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En la última década del siglo 20’, el sociólogo Tomás Mou-
lian sorprendió en la opinión pública con una reflexión afa-
ble y alejada de tecnicismos politológicos, para ilustrar el
proceso transicional chileno en un ciclo polı́tico post dic-
tatorial. Chile Actual. Anatomı́a de un mito (1997), fue un
producto cognitivo que ayudó a interpretar una incómoda
realidad polı́tica, desprovista de sus fuerzas transformado-
ras que antaño, previo al plebiscito de 1988, creı́an posible
llevar adelante una era de progreso y transformación social
profunda. Sin embargo, a pesar de la aguda descripción de
Moulian, sus ideas sirvieron como matriz explicativa del
lento proceso transicional experimentado durante los años
90’ en Chile, donde el gatopardismo institucional restrin-
gió la capacidad de avance de las fuerzas progresistas en el
paı́s. Ası́, la tesis de Moulian da cuenta de un proceso de
inmovilidad polı́tica sobre las agendas que algunas fuerzas
progresistas intentaban llevar adelante, ilustrando un proce-
so de Transición Lenta.

Durante la década de los 90’, los cuadros técnicos tuvie-
ron mayor relevancia y capacidad de presión, para pregonar
e instalar los lı́mites polı́ticos y económicos en los que se
podı́a llevar adelante un retorno a la democracia, con un cre-
cimiento saludable y la regla de responsabilidad fiscal. La
segunda década del siglo XXI nos ha sorprendido con un
evento sanitario de dimensiones planetarias como la pan-
demia por COVID-19, la emergencia climática, como una
de las preocupaciones de la comunidad internacional, y la
irrupción de las mayorı́as en su búsqueda de participación
activa en las decisiones polı́ticas.

A diferencia de Moulian, los años 20’ del siglo XXI nos exi-
gen una necesidad de transiciones más rápidas y bien me-
ditadas. Esto implica construir un marco de acuerdo social
con decisiones basadas en ciencia y evidencia, además de
un diálogo fluido con la sociedad. Si durante los años 90’ el
transformismo institucional se sustentó en las recomenda-
ciones del mundo cerrado y saturado tecnocráticamente, en
la actualidad, las redes sociales y la prensa como fuentes de
opinión pública han sido un punto a considerar en el proce-
so de toma de decisiones, donde la creación de comisiones

participativas y amplias para abordar la complejidad sanita-
ria de la pandemia dan cuenta de este proceso. El desarrollo
de cabildos y las necesidades de acceso a la información
pública, transparente y creı́ble han reordenado las fuerzas
polı́ticas que actúan en el proceso de transformación social,
legitimado, y por lo tanto, sostenible.

En la presente edición, la Revista Estudios Nueva Economı́a
busca poner a disposición del mundo académico y el públi-
co en general, insumos necesarios para alimentar el debate
hacia una transición que requiere celeridad en sus pretensio-
nes y metas, frente a las emergencias sociales, económicas y
medioambientales que tendremos que afrontar en las próxi-
mas décadas. Estamos profundamente agradados y agrada-
das por la variedad de temáticas sobre las que se han de-
sarrollado investigaciones en este número. Algunas de las
temáticas que aborda la presente edición se introducen en
la dimensión de la experiencia fenomenológica de las y los
trabajadores, no solo como agentes productivos, sino tam-
bién haciéndose cargo de algunos aspectos de su intimidad
y subjetividades.

Miguel Becerra nos muestra la importancia de incorporar
mediciones en el comportamiento de hombres y mujeres
en torno al uso de su tiempo libre, las desigualdades en
torno al trabajo no remunerado y su relación con la po-
breza, ası́ como aquellos insumos a considerar en la ela-
boración de polı́ticas públicas. En la misma lı́nea Nicolás
Herrera presenta la trayectoria de la idea del emprendi-
miento desde una perspectiva antropológica, su proyección
polı́tico-programática y el cambio en la cultura laboral y la
cultura personal de chilenos y chilenas. Por su parte, Pa-
blo Sánchez nos recuerda la vigencia de visitar en el pasa-
do aquellos tópicos esenciales para la reflexión actual, en
particular sobre las condiciones de vida de los trabajado-
res durante la Revolución Industrial, exponiendo un debate
teórico-metodológico para representar mediante indicado-
res, sus requerimientos calóricos, reflexionando sobre los
niveles de vida de subsistencia y abundancia en las socieda-
des contemporáneas.
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Dos artı́culos adicionales conforman otro polo de estudios
en esta edición, enfocados en el rol de los privados en las
sociedades latinoamericanas, realizando un balance de dos
paı́ses en el Cono-Sur. El primero de ellos, desarrollado
por los investigadores Estefanı́a Dileo, Damián Kennedy y
Matı́as Sánchez, estudia la deuda pública externa en Argen-
tina y su rol en los ciclos de su economı́a en un lapso de 28
años. En éste, se manifiesta un drenaje de recursos públicos
al sector privado y se analiza su relación sobre el aumen-
to del endeudamiento público. Por su parte, Gabriel Palma
desarrolla una lı́nea argumental en la que reflexiona sobre
los derechos soberanos de los estados sobre su territorio y
las normas socialmente acordadas, a través de los cursos
institucionales en las democracias modernas, para estable-
cer tasas de contribución social a las actividades extractivas
desarrolladas por los privados. A propósito del debate desa-
rrollado en la Convención Constitucional, Palma contribuye
al debate posicionando a los Royalties en el área de los re-
cursos naturales o bienes comunes, como un tópico objeto
de regulación constitucional en Chile.

Finalmente, dos reseñas a cargo de Pedro Glatz y Nicolás
Muñoz abordan obras recientes con temáticas de gran in-
terés en el debate actual. Glatz expone sobre un ejemplar de
habla inglesa que introduce la discusión sobre la transición
ecológica y la idea de potenciar un nuevo pacto verde en la
sociedad contemporánea, lo que constituye un insumo im-
prescindible para el diálogo de un Sur Global como posi-
ción epistémica en la red regional. Por su parte, Muñoz re-
seña una obra manual de calibre internacional, revisando el
avance disciplinar de esta comunidad cognitiva, siempre tan
activa, como la de los estudios sobre Marxismo, abordando
globalmente los elementos presentes en éste, desde una vi-
sión crı́tica y constructiva.

Esperamos que las investigaciones divulgadas en este núme-
ro puedan ser un aporte al debate actual, para una Transición
distinta en su contexto y con necesidades disimiles en sus
soluciones. Ante las urgencias del presente estos insumos
temáticos sabemos, abrirán discusiones ciudadanas infor-
madas y permitirán alimentar la certidumbre del hoy y ger-
minar las nuevas preguntas para el futuro.
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