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Van 34 años desde que el poder armado de los 
dominantes arrebatara a sangre y fuego el 
protagonismo popular construido en décadas de 
lucha. Y son ya 17 desde que la Concertación se 
instalara en La Moneda, cambiando las promesas 
de  democracia  y  
a l e g r í a  p o r  l a  
profundización del 

neoliberalismo y la 
administración de la 
desigualdad y la 
impunidad. 

Y sin embargo no todo sigue igual. Durante los 
últimos cuatro años se ha hecho evidente un 
creciente malestar y una ascendente conflictividad 
social, las que han cuestionado elementos centrales 
del neoliberalismo. El bloque en el poder, como 
respuesta, vuelca todos sus esfuerzos a contener el 
potencial de estas luchas, diluyendo sus demandas 
en "consejos asesores" o clamando y ejerciendo 
más represión en nombre del "orden público". 

Los nuevos tiempos exigen elevar nuestras apuestas 
de construcción y lucha política. Los actores 
constituidos en los ámbitos de la educación, el 
trabajo precario y el transporte público, desafían 
pilares del modelo neoliberal. Estas luchas 
posibilitan un horizonte más allá del neoliberalismo, 
sin ser ellas mismas necesariamente anticapitalistas, 
lo cual indica que el presente escenario social no 
suma directamente para la izquierda; más bien 
constituye un campo de batalla entre quienes buscan 
contener el malestar en pos de la afirmación del 
status quo, y las apuestas revolucionarias que 
seamos capaces de articular. 

Todo esto plantea un desafío para la izquierda: 
avanzar en la organización de una referencialidad 
política alternativa, con vocación de poder y 
transformación social, capaz de irrumpir e incidir 
en lo público desde la materialidad de las nuevas 

luchas populares que hoy emergen, para poner en 
jaque al orden neoliberal. Disputar en ese campo 
de batalla nos exige hoy ir más allá de nuestras 
experiencias locales o territoriales, construyendo 
una referencialidad política que devenga 

identidad colectiva para 
las mayorías excluidas 
de los beneficios del 

neoliberalismo. En esas 
luchas nos reconocemos 

como movimiento político en construcción, como 
Convergencia. 

Y a eso también se orienta la aparición de esta 
revista: instalarse en el mediano plazo como un 
instrumento de debate estratégico para la izquierda, 
para la articulación de sus ideas y luchas políticas, 
centrada en la necesaria unidad de los 
revolucionarios. Un instrumento ideológico que 
apueste a una mayor presencia e incidencia pública, 
en el núcleo de las relaciones de poder que sustentan 
el orden neoliberal. Para esto no hay atajos: no 
confundimos posicionamiento público con escaños 
parlamentarios, sino que apostamos por una política 
que reencante a las masas con alternativas radicales, 
que convierta las frustraciones cotidianas en 
vocación transformadora.

No pretendemos presentarnos como los "llamados 
a" resolver estos desafíos, sino que nos reconocemos 
como un núcleo práctico y discursivo en 
construcción, que apuesta a un camino 
revolucionario en el cual, de seguro, hemos de 
encontrarnos, dialogar y avanzar con muchas otras 
y otros, con todos aquellos que, día a día, deciden 
decir basta y echar a andar.

Construir movimiento popular, articular 
alternativa de Izquierda.
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¿Cuál es la situación de conflicto?

Con la llegada del director 
Francisco Herrero, que llegó ganando 
5 veces más que el resto del equipo, 
empiezan a haber cambios en la línea 
editorial, fue prohibida la aparición 
en El Siglo la dirigenta estudiantil 
María Jesús Sanhueza, de Lautaro 
Huanca, de los pobladores de 
Peñalolén, y en el último tiempo, en lo que se ha incurrido 
es en no publicar los casos de corrupción que afectan a la 
Concertación. lo que gatilló finalmente la formación del 
Sindicato fue que, tras una supuesta crisis económica, en 
marzo empezaron a despedir a compañeros de trabajo sin 
querer pagarles aduciendo que era gente que no estaba ni 
siquiera a honorarios, prestando servicios, nosotros nos 
organizamos inmediatamente como sindicato. Logramos 
que los dos despedidos negociaran su salida. Frente a un 
tercer despido, la empresa no quiso llegar a acuerdo y nos 
obligaron a ir a los tribunales. También ha habido un 
montón de irregularidades con respecto a acoso laboral, 
prácticas antisindicales, en medio de la negocianión 
colectiva se pretendió despedir al secretario y al presidente 
del Sindicato,  no se han publicado las cosas que nosotros 
entregamos, al secretario del Sindicato le quitaron su 
computador, incluso hace una semana fuimos trasladados 
todos los dirigentes a una pieza en Carmen 340 sin contacto 
con la jefatura, sin teléfono, sin internet, mientras El Siglo 
se seguía haciendo.
¿Qué se estaba pidiendo?
Nuestro petitorio fue una cosa simple como el de todos los 
trabajadores, bonos, siempre tuvimos un aguinaldo para el 
18 de septiembre y este año no tuvimos y que efectivamente 
tuviéramos contrato todos lo que estamos trabajando. Acá 
hoy sólo 2 personas tienen contrato de trabajo a pesar de 
estar todos más de 10 años en la empresa. Yo tengo 17 
años trabajando en El Siglo y soy el editor general o sea 

no pueden decir que soy un 
colaborador externo que viene 
una vez a la semana. Entregamos 
una propuesta de salida al 
conflicto pero veíamos que 
finalmente nos querían echar a 
todos. Hay una propuesta de una 
pequeña indemnización a 
repartir entre las 7 personas que 
quedamos, de menos de 17 

millones de pesos que no es mucho considerando toda la 
deuda previsional 
¿Qué respuestas han tenido?
A la empresa ya le pasaron multas por no hacernos los 
contratos pero hay otra multa que todavía no se sabe cuánto 
porque es primera vez que la pasan y que es por no haberse 
presentado ante la dirección de la Inspección del  Trabajo, 
la mediadora estaba muy sorprendida y nos decía que esto 
no ha pasado nunca por que la parte empresarial 
generalmente viene y dice esto sí, esto no, pero que no 
fueran, eso no les había pasado nunca. Hay otra multa más 
por que ayer hubo una fiscalización a propósito de que se 
está rompiendo la huelga, se está haciendo el semanario 
y se le impidió la entrada a la fiscalizadora.
La comisión política del PC nos ha dicho que ellos con 
sindicatos no conversan, esa ha sido la respuesta oficial 
En este minuto estamos dispuestos a seguir en esta huelga, 
creemos que es muy difícil que volvamos a trabajar en el 
Siglo por la decisión que hay desde el PC, pero también 
por que no nos sentimos representados con lo que está 
pasando en el Siglo, no se puede hacer periodismo de 
verdad. Es un giro que es consecuente con la línea política 
que ha tomado la dirección del partido obviamente un giro 
hacia la Concertación. 

"Queremos comenzar de verdad un proyecto para hacer 
un medio alternativo. la gente que está cercana al comité 
central del PC tendrá que ver qué es lo que hace"

En todas partes se cuecen habas...

Huelga de trabajadores de El Siglo
Una semana de movilizaciones y no se ve bien el cuadro 
para el joven sindicato de El Siglo: se encontraron con 
  el  peor empleador posible, uno que predica derechos 
y practica persecusiones y despidos injustificados.
No es la primera vez que se movilizan pero todo indica que esta será la última huelga dentro del medio 
oficial del Partido Comunista, el semanario El Siglo. Los trabajadores denuncian que tras la llegada de un 
nuevo director, el medio es una antena repetidora del comité Central del PC y dejó de ser un espacio abierto 
a la izquierda. Comienza una serie de persecusiones, acoso, censura y despidos injustificados. La reacción 
lógica de los trabajadores fue la de formar un sindicato en marzo último, el cual no ha sido reconocido por 
la sociedad dueña del medio. Por el momento, el Partido ha contratado rompehuelgas y acumula multas  
cursadas por la inspección del trabajo. Entrevistamos a Julio Oliva, editor general y presidente del sindicato 
quien no duda en denunciar cada  situación a pesar de pertenecer al partido.
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"en El Siglo fueron prohibidos la 
dirigenta estudiantil María Jesús 
Sanhueza, Lautaro Huanca, de 
los pobladores de Peñalolén, y en 
el último tiempo, en lo que se ha 
incurrido es en no publicar los 
casos de corrupción que afectan 
a la Concertación" Julio Oliva



¿Cuál es la evaluación general de las movilizaciones?

Primero, creemos que ésta es una gran victoria de los 
trabajadores, no en el ámbito del triunfalismo por que 
estamos aún trabajando y es necesaria la convergencia de 
otros sectores para que nos permita efectivamente avanzar 
a los trabajadores en derechos. Pero creemos que es una 
victoria, primero, porque este David que somos los 
trabajadores, contra un Goliat que no es tan solo Codelco, 
sino el gran empresariado trasnacional, el poder político, 
económico, militar, todo en contra, y nosotros contamos 
solamente con la fuerza y la articulación…, logró instalar 
que aquí es posible modificar la estructura o, remover los 
cimientos del neoliberalismo a partir de una lucha frontal 
con una unidad y organización de los trabajadores. Creemos 
que hemos recuperado el que el trabajador sea el actor 
principal de los cambios en nuestro país.   

 ¿Cuáles son los desafíos de la organización del 
movimiento de trabajadores a la luz de las 

transformaciones en el campo laboral: flexibilización, 
polifuncionalidad, subcontratación,etc.? 

Primero, ya no existen las grandes empresas que teníamos 
antes. La economía se ha ordenado a partir de nuevas 
formas de relación productiva o de servicios y de comercio. 
Las leyes nefastas para los trabajadores o el Código Laboral, 
construido en dictadura, han significado que hoy día es 
imposible que tengamos los grandes sindicatos que teníamos 
antes, donde estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. 
Nosotros decimos que hay que buscar una nueva forma 
de relación social y en la organización. Hay que volver a 
lo que teníamos como movimiento sindical hace 40 años 
atrás, donde se podía negociar supraempresa, ramalmente, 
y buscar las formas de organización, entendiendo que hoy 
tenemos los retails, grandes consorcios, en los que hay un 
sinnúmero de razones sociales, pero la empresa es una 

sola. Decimos que hay que buscar una forma para enfrentar 
el modelo y articular demandas.

¿Cómo trabajaron el tema de la renacionalización del 
cobre y lo defendieron  frente a quienes intentan la 
privatización de Codelco?

Lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos reafirmado 
políticamente, es que queremos recuperar el cobre para 
Chile. Este es un proceso que recién se está instalando. 
Años atrás se instalaron comités de defensa del cobre pero 
no tuvieron influencia social por que no nacían de los 
trabajadores. Hay mejores condiciones ahora pero hay que 
seguir trabajando y profundizando eso, es imposible que 
nosotros como sector lo logremos. Aquí llamo a la 
convergencia democrática de todos los sectores sociales 
¿qué perdemos los trabajadores? Nada, estamos tan mal 
todos y no sólo los trabajadores más pobres. Entonces 
nosotros llamamos a darle un sentido político, y no 
meramente reivindicativo, a la lucha de los trabajadores 
y no es fácil por que las conciencias de los chilenos están 
ganadas para el modelo. Pero esta huelga logró remecer 
un poquito esa situación.
¿Por qué se da este auge de movilizaciones en este 
momento histórico, en este contexto, en el gobierno de 
Bachelet? 
Siempre hemos aspirado a que los movimientos sociales 
y políticos progresistas logren romper con los candados 
institucionales; era un proceso largo, porque se vivía en 
esta especie de normalidad social o de aceptación del 
modelo sin oposición fuerte.(...) la presidenta levantó 
muchas expectativas respecto al gobierno ciudadano en el 
sentido de que éstos iban a tener un derecho a la expresión, 
obviamente los movimientos sociales, Codelco, los 
secundarios, los forestales y toda una serie de sindicatos, 
porque es la única posibilidad que tenemos los trabajadores 
hoy día de avanzar.

Entrevista a Cristián Cuevas

"Queremos recuperar 
el cobre para Chile"

Pablo Román/Pablo Pizarro-Convergencia

Fueron 37 días de atención nacional y mundial. Más de 20 mil trabajadores de la mayor cuprífera del mundo paralizaban 
la producción y emplazaban al gobierno directamente. Ya  terminadas las movilizaciones se  evalúa este proceso que 
impactó por lo masivo y, en varios sentidos, por lo radical. Los logros, aunque circunscritos a lo económico, dejan con 
un gusto dulce a los dirigentes por el simbolismo del levantamiento: plantearse al margen de una legalidad que no les 
servía y ser escuchados en esa apuesta. Cristián (38), oriundo de Lota, es un directivo de la CTC y  del Partido Comunista, 
que habla de Miguel Enríquez y la necesidad de la convergencia de la izquierda .
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Sergio  participa en el movimiento sindical cuando éste buscaba las mejores herramientas de presión y negociación, 
es así como a principio de los 80 participa en la creación de los primeros sindicatos interempresas: el Sindicato 
Nacional de Montaje Industrial SINAMI, mientras trabaja como obrero en la celulosa Arauco. Este se disuelve 
a fines de los 90 y a partir de algunos de sus miembros se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas 
SINTRAC del cual Alegría es su actual presidente.

Entrevista a Sergio Alegría

Pablo Román/Pablo Pizarro-Convergencia

"Estar fiscalizado por tus hermanos de 
clase es algo que te obliga a mejorar 

cada día..."
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¿Cómo ves el nuevo protagonismo de los trabajadores, 
en contexto de un cuarto gobierno de la Concertación 
y el agotamiento de algunos de sus procesos?

Lo que sucede es que ha nacido un nuevo trabajador, el 
que tiene 4 o 5 pegas al año, y ni las normas legales ni 
las organizaciones sociales están a la altura de sus 
problemas. Tampoco lo va a resolver un sueldo ético. En 
este país el sindicalismo es clandestino, resiste clandestino, 
y cualquiera que entienda algo de política puede sacar la 
cuenta de que hoy en el subterráneo se puede generar 
movimiento. Los que crean que porque hay más o menos 
afiliación puede haber o no fuerza, es mentira. En los 
movimientos que hemos encabezado, con mil, cinco mil 
o diez mil trabajadores, el porcentaje formal de afiliación 
era del 10% y al resto de trabajadores nunca le hemos 
preguntado si está afiliado para protestar. Acá hay un 
código del trabajo que es retrógrado, y es lamentable que 
el presidente de la CUT siga insistiendo en fórmulas que 
no les sirven a los trabajadores. Hoy día ser de un sindicato 
es un delito castigado con listas negras y cesantía, no 
existe organización de base, y quienes postulan las 
negociaciones colectivas siguen sosteniendo negociaciones 
cupulares. 

Estamos coordinando con otras organizaciones, con 
Cristián Cuevas, hacer una gran coordinación, discutir 
nuestras fortalezas y debilidades, de organización a 
organización, donde no tengan cabida intereses que no 
van más allá de la agitación que determina un comité 
central. Si eso nos sirve para avanzar, no nos pueden decir 
amarillos por sentarnos con quien sea. La Confederación 
de Trabajadores Contratistas ya asumió posturas radicales: 
se ha generado un odio que sin duda va a reventar, y lo 
que se ha mostrado no es nada para lo que puede pasar.

¿En qué consiste el sindicalismo de clase hoy día?

Para nosotros, el sindicalismo de clase es construir una 
organización para los trabajadores. Más allá de una 
ideología, construir una organización que le sirva al 

trabajador, una organización participativa. Estar 
permanentemente fiscalizado por tus hermanos de clase 
es algo que te obliga a mejorar cada día. Hoy día quizá 
es una declaración de intención, pero se tiene que hacer 
carne en los trabajadores.

En este país a principio de siglo, en tiempos  de Recabarren, 
los trabajadores no andaban con una pancarta pidiendo 
derecho a negociar colectivamente, no, las leyes fueron 
respuesta (como lo son hoy también) de los poderosos 
para ponerte una camisa de fuerza. La solución pasa por 
el fortalecimiento interno de la organización, y en este 
sentido el ejemplo lo han dado los forestales y la CTC: 
lo único que queda es la fuerza. Hay que construir una 
nueva práctica permanente, hay que construir fuerza, y 
eso no es lo mismo que organizar un sindicato y quedarse 
en lo que te pueda dar una ley. La realidad dice que la 
negociación colectiva ha sido la mejor herramienta de los 
empresarios para cagarse a los sindicatos. Cuando un 
sindicato en este país ha negociado bajo esas normas, 
logrando arrebatar un mísero porcentaje de reajuste la 
empresa, luego en uno o dos meses la empresa dio buena 
cuenta de esos trabajadores. 

 Pero claramente no es lo mismo enfrentar un paro o una 
huelga con trabajadores que están acostumbrados a cambiar 
de pega, ahí ya es otro el fantasma: el de las listas negras. 
Pero yo creo que una de las formas de enfrentar el miedo 
es acercarse a los trabajadores y hacer que las decisiones 
las tomen ellos. Y si las decisiones no son duras, ¡que se 
calle el dirigente radical, que se espere y construya las 
condiciones!.

"No sacamos nada forzarnos a nosotros mismos, con 
pocos dando la pelea por cientos de miles de trabajadores: 
eso no es construir fuerza. Eso es quemar los poquitos 
cartuchos que tienes, y no te va a servir para fortalecer 

la organización."
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11 de septiembre otra vez, aquel 
martes 11 de 1973 y los que han seguido 
viniendo. Cuánta agua ha corrido bajo el 
puente, cuántas cosas han cambiado, 
cuántas cosas han desaparecido.  
Desaparecieron franjas completas de la 
clase trabajadora,  y también del  
empresariado clásico; cambiaron nuestras 
forma de ver el mundo, nuestros hábitos 
de consumo, las formas de comunicarse… 
incluso ha cambiado la geografía. En 
definitiva cambió la forma en que 
reproducimos nuestras vidas, la expresión 
cotidiana de la contrarrevolución 
neoliberal que sufrimos. Por eso el 11 
marca tanto, significa tanto: es el fin de 
un período de la lucha de clases en Chile, 
y el comienzo de otro.

Claro está que el cambio no fue igual 
para todos. Desde la perspectiva de los 
trabajadores la contrarrevolución 
neoliberal significó la perdida de los 
derechos conquistados en largas décadas 
de luchas; significó la neutralización y 
desaparición física de muchos de los 
compañeros y compañeras que hacían de 
portavoces de demandas y proyectos de 
vida distintos; significó el paso de 
relaciones socializadas de convivencia a 
relaciones "individualizadas", una 
profunda privatización de lo social. Todo 
esto facilitado por una superestructura 
jurídica coherente con el proyecto 
neoliberal y con implicancias directas en 
educación, salud, previsión, trabajo, 
v iv ienda ,  medio  ambien te ,  e tc .   

Para las expresiones políticas de los 
trabajadores y el pueblo, el golpe afectó 
tanto a la izquierda reformista como la 
revolucionaria:  ambas perdieron.  
Lentamente, y gracias a una lenta 
recomposición, durante los '80 se logró 
articular organización que permitió 
desarrollar grados crecientes de lucha 
política, social y militar en contra de la 
d i c t a d u r a ,  a l c a n z a n d o  n i v e l e s  
significativos de protagonismo. No 
obstante,  nuevamente los golpes 
represivos y los desaciertos tácticos-
estratégicos dejaron a la izquierda sin 
capacidad de enfrentar a la que sería la 
más exitosa salida burguesa a las 
dictaduras militares en el continente. 

Desde el punto de vista de los poderosos, 

la situación ha sido la contraria: lograron 
recomponerse, saldar sus propias cuentas, 
algunos desaparecieron o quedaron 
relegados a un lugar secundario, mas 
como clase propietaria, dominante, no 
sólo se rearticularon sino que lograron 
imponer y desarrollar un proyecto 
histórico de dominación y explotación 
que nos ha acompañado los últimos 
treinta y cuatro años.

El carácter de la transición

La instalación de la dictadura significó 
en un primer momento aplicar la 
brutalidad militar, para posteriormente ir 
avanzando en el  rostro civil  del 
gremialismo, los verdaderos padres del 
neoliberalismo imperante. Cuando la 
movilización popular fue avanzando, fue 
requisito cambiar de rostros, y la 
burgues ía  ident i f icó  que  era  la  
Concertación la llamada a administrar el 
nuevo período. La capacidad que tuvo la 
transición de ganar a los intelectuales y 
dirigentes políticos pertenecientes a la 
Concertación para que se plegaran a las 
bases ideológicas del "modelo" neoliberal 
(uno aggiornado, el "neoliberalismo 
rosa") constituye tal vez uno de los puntos 
más interesantes de hegemonización por 
parte de la nueva clase dominante. 

La ética de la responsabilidad de estos 
dirigentes e intelectuales (la mentada 
"democracia en la medida de lo posible") 
no es más que el resultado de un proceso 
socio-psicológico de derrota de los 
sectores radicales de la izquierda y de 
los  sectores  de  avanzada de  la  
socialdemocracia, que "obligó" a estos a 
girar hacia la derecha. En este 
complejo proceso se conjugan

El nuevo 
ciclo de 
luchas y 

los 
desafíos 

de 
futuro

Se esta abriendo una 
nueva etapa, algo se 
huele en el aire. Estamos 
entrando en un período 
distinto donde la lucha 
social empezará a ocupar 
la centralidad en la 
construcción política.
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El nuevo 
ciclo de 
luchas y 

los 
desafíos 

de 
futuro

factores psicológicos (dada la necesidad de 
justificar las actuales posiciones, y que impide 
volver el sostener las posiciones de ayer) y un 
gran pragmatismo político dadas las condiciones 
de arrinconamiento ideológico y político que 
sufrió esta izquierda tradicional.

Uno de los efectos políticos de aquello es lo que 
hemos denominado el vaciamiento de la 
izquierda: la izquierda como significante dotaba 
de sentido emancipatorio y proyecto social. El 
vacío dejado en el panorama político puede ser 
observado como el cambio central que posibilita 
la legitimación de la cultura neoliberal que hoy 
parece omnipresente.

Porque a la vez que se iba constituyendo en 
parte orgánica de la clase dominante, la izquierda 
fue vaciando el contenido transformador de su 
discurso histórico para ir mutando hacia discursos 
sin contenido prospectivo, validador del status 
quo; mutando en fin a un aliado estratégico de 
las clases dominantes. Este consenso de base 
de las clases dominantes se funda explícitamente 
en el mantenimiento del capitalismo neoliberal, 
y tácita o implícitamente en el freno o 
neutralización de cualquier reflexión que apunte 
a su subversión y a la construcción de un proyecto 
socialista de futuro.

Los vientos soplan a favor ... de los 
constructores

Ya van 17 años de "transición a la democracia", 
gozamos en relación a nuestros países vecinos 
de una envidiable paz social, de tranquilidad 
para emprender, somos un país que ha ido 
disminuyendo sistemáticamente la pobreza, que 
ha crecido económicamente, etc. Estas son, en 
términos generales, las claves discursivas que 
nos han bombardeado cotidianamente durante 
estos años de post dictadura. 

Sin embargo algo está cambiando. A partir del 
paro-protesta convocado en agosto del 2003 por 
amplios sectores sociales, pero con claridad 
desde la movilización de los secundarios el año 
2006, se ha abierto un período de inflexión 
política, una crisis en desarrollo, 
fundamentalmente porque se ha puesto en duda 
el "proyecto histórico" (de incorporar a las masas, 
a los ciudadanos, al pueblo en un camino de 
progreso social e integrador) que supuestamente 
encarnaba la Concertación. Los jóvenes 
desnudaron la promesa incumplida y con ello 

dieron cuenta de una insatisfacción que 
subterráneamente va adquiriendo fuerza social, 
en la medida que se rompe el cerco de lo 
individual (donde cada uno de nosotros creía 
que nuestras quejas o demandas eran fenómenos 
privados) dando cuenta que es el propio sistema 
el que genera nuestros malestares.

Posteriormente vino Transantiago. ¿Qué 
demuestra esta política de transporte? Que las 
decisiones políticas carecen de contenido social; 
que los que toman decisiones lo hacen porque 
ellos manejan las claves, las leyes del mercado; 
que la racionalidad económica prima sobre las 
necesidades de la población. Es la cara brutal 
del neoliberalismo: un completo desentenderse 
de lo social.

El fantasma de la dictadura comienza a 
desaparecer, y se van sumando expectativas a 
partir de lo obrado y dicho por las 
administraciones civiles. En la campaña de 
Bachelet, la Concertación prometió avanzar (en 
lo simbólico y material) en el ascenso del 
protagonismo social que por 17 años se dijo era 
secundario, en aras de consolidar la democracia 
formal. Pero cuando tal participación comienza 
a practicarse, la elite gobernante se da cuenta 
que no les sirve, que les dificulta el andar, ya 
que en ella se comienza a articular o verbalizar 
un discurso de rechazo en contra del modelo. 
Al aumentar la movilización, se incrementa la 
sensación de que las cosas están cambiando, 
que lo social comienza a tener protagonismo y 
que tiene incidencia. Lo social comienza a creer 
en sí, lo social comienza  a tener verdad y 
convicción.

Estamos en los inicios, qué duda cabe. 
Si la movilización de los secundarios 
fue la de la ciudadanía, hoy estamos 
frente a un movimiento distinto, el de 
los trabajadores. Ahí tiemblan los 
poderosos, ahí se desarma el naipe. 
Algunos ya comienzan a decir que 
estamos como en la Unidad Popular, 
que se vulnera el Estado de derecho, 
que afectará la imagen del país y 
comprometerá el crecimiento 
económico, que se viene un estallido social... 
pero esta alarma no es otra cosa que desconcierto, 
sorpresa de ver hombres y mujeres con una 
visión distinta de lo que quieren, que anhelan 
otros proyectos.

(Continuación)



Si el 2006 fue el año de los secundarios, el 
2007 será el de los trabajadores. Y esto no es 
menor, ni para la elite política, ni para los 
intelectuales, menos aún para los empresarios. 
Tampoco para las fuerzas políticas radicales 
o revolucionarias. Hay lecciones que unos y 
otros tomaremos, mas la lectura de los hechos 
es compleja, y debemos analizarlos con rigor 
estratégico.	

Hay dos hechos que marcan el cambio de la 
agenda política nacional. El primero es la 
muerte del compañero Rodrigo Cisterna, 
trabajador forestal que cae bajo las ráfagas 
de Carabineros. Rodrigo no era un delincuente. 
Era un trabajador que estaba defendiendo el 
derecho a huelga de él y los suyos, contra 
una de las más grandes empresas forestales 
del grupo Angellini. Los medios difundieron 
profusamente las imágenes, pero no hubo 
análisis de los factores políticos del hecho.

El segundo hecho se expresa en los canales 
de televisión, donde comienzan aparecer 
personajes de casco y overol. Rostros de 
chilenos que no acostumbran aparecer en la 
pantalla chica, ahora son noticia. Se trata de 
los trabajadores subcontratistas del cobre, 
quienes por semanas mantuvieron en jaque 
a Codelco y al gobierno, y que horrorizaron 
a los empresarios. Hasta que la iglesia habló 
de la injusticia que vivían los trabajadores de 
este país: el "salario ético". Ese concepto 
marca el carácter distintivo de la coyuntura 
política, porque emerge el mundo del trabajo 
con un sujeto bien preciso, el trabajador. Ya 
no se trata del emergente, el innovador, el 
microempresario, sino del personaje que 
representa lo real e histórico de nuestra 
sociedad, la sociedad que se constituye en 
base a la existencia de las clases, explotadores 

y explotados. El centro de los 
d iscursos  de  e l i te  (e l  
emprendedor, categoría insulsa 
y sin materialidad, pero que 
permitió por largos años 
construir un discurso de paz), 
comienza a saltar por los aires. 

Ello ocurre en un gobierno 
encabezado por quien, se 
suponía, representaba las 
posiciones más duras del 
socialismo criollo. Lo que 
desnuda una vieja ley de la 
historia:  los gobiernos 

representan intereses de clases, que en el caso 
chileno se habían logrado mimetizar bajo los 
distintos gobiernos concertacionistas. Hasta 
el momento, las clases dominantes habían 
ejercido muy bien su hegemonía de clase. 
Pero desde el momento que los secundarios 
pidieron más Estado y los trabajadores, la 
otra clase, empieza a ocupar el espacio de lo 
público, algo ha empezado a desfondarse en 
nuestra sociedad.

Una reacción sintomática ha tenido el gobierno 
para enfrentar tanto la demanda estudiantil 
como la de los trabajadores: se ha recurrido 
a las Comisiones Asesoras. En la historia de 
este país no es la primera vez que se usa esta 
artimaña para salir de un conflicto social, 
pero esta figura siempre fue utilizada como 
última instancia, cuando el Estado por sí 
mismo no puede dar salida al conflicto, 
entonces se hace necesario convocar a la 
"sociedad civil" o a los "hombres buenos", a 
los "notables", tratando que los temas no se 
"politicen" y de esa manera se logra neutralizar 
el conflicto, ralentizarlo, enfriarlo. Es cosa 
de ver los nombres de quienes forman las 
famosas comisiones para darse cuenta que, 
en general, son los representantes de los 
mismos intereses que precisamente han puesto 
en cuestión las movilizaciones populares. 

El futuro es nuestro, hay que apostar…

La derrota infligida a la izquierda 
revolucionaria en el campo material (con las 
propias vidas de compañeras y compañeros) 
y en el ideológico, significó a muchos 
militantes abrazar causas que en varios casos 
fueron delirantes, por no ser capaces de leer 
correctamente la realidad, y que tuvieron 
costos no sólo en vidas humanas, sino en 
descrédito moral, político y ético. Ese fue el 
mayor logro de los poderosos. Hoy los vientos 
están soplando a favor, no digamos de las 
fuerza revolucionarias, pero si de la posibilidad 
de las alternativas. Y ciertamente contribuye 
lo que ha venido ocurriendo en el contexto 
latinoamericano, en Bolivia, en Ecuador, en 
Venezuela, donde lo popular, lo indígena, lo 
mestizo, no sólo es parte de los discursos sino 
que pasa a ser cada vez más expresión material 
de los proyectos de transformación.

Estamos ante una crisis que tiene un carácter 
político, y de no mediar un proyecto 
alternativo al interior de la fracción

(Continuación)
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la fracción gobernante, lo que se aproxima 
es un escenario propicio para la construcción 
popular. No nos engañemos, no estamos 
frente a estallidos que coloquen en jaque el 
sistema, presenciamos un escenario que 
posibilita que emerja un discurso y una 
práctica de construcción social, viable y 
reconocidamente pertinente. 

Cuando lo social comienza a dar 
manifestaciones de vida es cuando las 
propuestas se hacen imprescindibles. Lo que 
significa dar respuesta a los actuales 
fenómenos, pero además nos obliga a rescatar 
la memoria de construcción y lucha que otros 
dieron en el pasado. Implica también no caer 
presos del miedo por tener que descubrir 
nuevas formas de lucha, nuevas consignas, 
nuevas orgánicas. Eso es lo revolucionario: 
leer nuestras condiciones, las de los 
desposeídos, los pobres, los trabajadores para 
confrontar, como en los viejos tiempos, a los 
poderosos, a la elite, a la burguesía, al Imperio.

El escenario en desarrollo nos demanda a 
los revolucionarios un conjunto de desafíos 
que exigen revolucionarnos a nosotros 
mismos. Si queremos jugar algún rol en la 
lucha de clases que comienza a perfilarse 
debemos, como punto básico, conectarnos 
con la realidad social de nuestro pueblo. No 
basta con estar en cual o tal "territorio", no 
basta con estar en el colectivo o en el 
"partido", lo importante es estar mimetizado 

con el pueblo, de tal manera de perspectivar 
ese estar en el transformar, en construir poder 
popular, y eso no tiene otra implicancia 
práctica que el enfrentar al Estado y los 
poderosos. No hay lucha de clases sin 
enfrentamiento, lo demás sólo es la ilusión 
de estar no estando.

Si tenemos claro el desafío general, no debiera 
ser complicación entender que ello demandará 
para los revolucionarios el desarrollar 
organización política al servicio de ese 
objetivo, lo que implica avanzar en disciplina, 
en ética de construcción, en una estética, una 
simbología, consignas y discursos que 
efectivamente se conecten con el hoy, y que 
permitan articular luchas, visibilizarlas y 
proyectarlas.

Se acercan los 100 de la matanza de Santa 
María, nunca desalojada de la memoria de 
este pueblo; luego vendrá el Bicentenario, 
hito fundamental para revisar la historia de 
nuestro país. Hoy tenemos una movilización 
ascendente, y el pueblo requiere fuerzas 
políticas que anuden estos trazos, y que 
permitan refundar un proyecto de desarrollo 
social y popular para estos tiempos y para el 
futuro.

El nuevo 
ciclo de 
luchas y 

los 
desafíos 

de 
futuro
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Ya se ha vuelto un lugar común del sentido común sentenciar el derrumbe de los grandes relatos, y el 
marxismo es una de las referencias preferidas para los comentaristas neoconservadores que machacan las pantallas 
con juicios acerca del derrumbe del socialismo, el fin de la lucha de clases y el advenimiento del pensamiento 
único. El colonialismo de estas premisas es evidente: todo el orbe debe "alcanzar" los grados de desarrollo de las 
formaciones sociales occidentales (Europa occidental y Estados Unidos) aceptando la economía de 
mercado y la democracia liberal como mecanismos de regulación social.

Los latinoamericanos estamos ya acostumbrados a este tipo de bombardeos colonialistas. A las 
formas de dominación materiales e ideológicas de los imperios español y portugués, las influencias 
francesas, holandesas y británicas (que, por ejemplo, aún mantienen una férrea jurisprudencia 
sobre el Caribe) y la hegemonía norteamericana, debemos sumar un tipo de colonialismo 
poco asumido por la izquierda: el que ejerció la Unión Soviética durante gran parte del 
siglo XX.

No es casual entonces que la figura del Ché gane en altura al tiempo que comienza a 
borrarse la influencia del marxismo soviético en nuestro continente. Al mismo tiempo 
que otros renovadores socialistas van siendo valorados en la profundidad de sus aportes, 
el Ché asoma como una figura bastante más alta que el ícono pop con que la industria 
cultural ha tratado de vaciar su figura y neutralizar su legado.

El Ché en la trinchera antiimperialista.

Guevara no sólo fue un luchador social y político como pocos ha parido la humanidad; 
fue también un crítico implacable de la ortodoxia colonialista ejercida por la 
burocracia soviética para los problemas del socialismo latinoamericano. En 1961, 
en pleno período de estructuración de la nueva Cuba, organiza en La Habana un 
seminario sobre El Capital ("ese monumento a la inteligencia humana", según 
sus palabras) en el que comienza a criticar la praxis real del sistema socialista. 
En especial, el Ché criticó la separación dogmática (en último término, burguesa) 
entre economía, producción, materialidad y objetividad por un lado, y 
solidaridad, subjetividad, moral y conciencia por el otro. Pensaba que "Marx 
se preocupaba tanto de los hechos económicos como de su traducción en el 
espíritu. El llamaba a eso 'un hecho de conciencia' [por lo tanto] si el 
comunismo olvida los hechos de conciencia, puede ser un método de 
repartición, pero no es más una moral revolucionaria".

Esclarecedora es a este respecto su concepción del humanismo, profundamente 
ligado a la idea del hombre nuevo. ¿En qué consiste el hombre nuevo 
para el Ché? En la producción de una nueva subjetividad, de un sujeto 
social que encarne de manera práctica las aspiraciones y posibilidades 
de una sociedad con perspectivas socialistas. 

En uno de sus textos más importantes, "El socialismo y el hombre en 
Cuba", Guevara enfatiza en las consecuencias que la dominación capitalista 
tiene en la vida del hombre como ser individual y social (el escrito está 
motivado por la discusión acerca de si la concepción socialista es una

A los 40 años de su caída en combate:

Ernesto Guevara y su 
aporte a la izquierda
latinoamericana Felipe Lagos - Convergencia
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"El énfasis de Guevara está puesto en poner de relieve la necesidad de 
proyectar una sociedad no mercantil, pensada como un trabajador colectivo 
que cada vez se guía más por el bienestar colectivo -sin el cual el bienestar 

individual es imposible".
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concepción que anula la individualidad en pos de las finalidades del Estado, como se desprendía de algunas de las 
más influyentes teorizaciones soviéticas). Si bien en el capitalismo el individuo se ve guiado por un ordenamiento 
impersonal -el mercado- que, por regla, está más allá de su acontecer inmediato, el productor enajenado está ligado 
al funcionamiento del conjunto social por su participación en la generación de valor. La ley del valor de este modo 
se hace presente aún de modo invisible, sin que el individuo se percate.

Por ende, una moral socialista no puede ser ajena al papel que le corresponde jugar al individuo en el funcionamiento 
de la sociedad: no puede permitir la enajenación del ser humano de su práctica cotidiana con las consecuencias de 
sus actos. Guevara toma el concepto de humanismo del argentino Aníbal Ponce ("Humanismo burgués, humanismo 
proletario") donde, siguiendo a Marx, critica la concepción ideológica que hace la burguesía del humanismo como 
mero individualismo posesivo y legitimador de la propiedad privada. Es necesario entonces concebir al socialismo 
como construcción permanente de una nueva cultura y un hombre íntegro, no desgarrado ni mutilado, un hombre 
absolutamente nuevo. Un hombre que reconociéndose en sociedad como parte de un "trabajador colectivo", sea capaz 
de ponerse a disposición del conjunto social con la conciencia de que sólo así puede servirse a sí mismo. 

La discusión sobre la ley del valor y la construcción de socialismo.

Tal vez uno de los desarrollos más ricos (y menos conocidos) de las ideas de Guevara s e a  l a  
discusión llevada a cabo entre los años '63 y '64 respecto de la ley del valor y su vigencia en 
una sociedad socialista. En ellas no sólo se deja ver su acabado conocimiento de e c o n o m í a  
marxista, sino sobre todo un empeño (poco común en un militante socialista) en otorgarles un 
fundamento propio, acorde con la realidad social cubana. Esta polémica se produce a tres años del 
triunfo de la revolución. El debate sobre la planificación socialista es expresado por Guevara, en 
ese momento ministro de Industrias de Cuba, en las siguientes preguntas: "¿Cómo hacer para 
que los precios coincidan con el valor? ¿Cómo manejar conscientemente el conocimiento sobre la 
ley del valor para lograr el equilibrio de fondo mercantil por una parte, y el reflejo fiel en los 
precios de la otra? Este es uno de los problemas más serios planteados a la economía socialista". 
Sus opositores en la discusión son los defensores del método del Cálculo 
Económico propugnado por los teóricos soviéticos.

La teoría del valor-trabajo constituye una de las claves epistemológicas 
de "El Capital". Alberto Mora y Marcelo Fernández Font, ambos 

ministros de Comercio Exterior y defensores 
del Cálculo Económico, piensan que el 

valor-trabajo regula la oferta y la 
demanda en condiciones de escasez, 
y por ende tiene vigencia mientras 
la producción no asegure el acceso 
al consumo a un conjunto 

poblacional, 
sea  en
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economías capitalistas o socialistas. Guevara en cambio lee "El Capital" desde otra perspectiva: 
el valor-trabajo se origina en la separación mercantil entre trabajo abstracto (o fuerza de 
trabajo) y trabajo concreto. Por ende, el valor sólo posee vigencia en condiciones de mercado 
capitalista. Dos lecturas antagónicas acerca de la obra de Marx.

Guevara no niega que pueda existir una sociedad socialista con un mercado regulado por la 
ley del valor (de hecho, observa que el socialismo soviético combina la propiedad de los 
medios de producción con un intercambio empresarial guiado por dicha ley); la polémica 
se ubica más bien en el ámbito de las consecuencias de este tipo de socialismo.

Si la ley del valor es considerada una ley natural, como lo hacen los teóricos burgueses y 
los defensores ortodoxos del Cálculo Económico, no le cabe a sujeto alguno el papel de su 
modificación. Esto tiene como consecuencia un proyecto político socialista y mercantil, que 
organice las empresas (propiedad del Estado) en base a una gestión descentralizada y con 
autarquía financiera, las cuales competirían entre ellas e intercambiarían con dinero sus 
mercancías. En cada una de las empresas predominará un estímulo material (de consumo) 
para la producción. La planificación, entonces, sigue operando a través del valor y del 
mercado.

El Ché proponía un modelo alternativo al Cálculo Económico: el Sistema Presupuestario de 
Financiamiento. Plantea que este sistema debe tender no al intercambio monetario entre las 
empresas del Estado, sino al uso de los insumos y del dinero necesario para su producción, 
y controlado por el Plan Central. Las empresas estatales entonces deben progresivamente 
ser una única unidad productiva, por lo que el intercambio monetario entre ellas (donde el 
crédito y el interés tienen, para las empresas autárquicas, un papel regulativo central) va 
siendo reemplazado por mecanismos de control no monetarios.

A su vez, Guevara piensa que los estímulos a los trabajadores deben dejar de ser materiales 
(o sea, centrados en aumentar la capacidad individual de consumo) para llegar a ser estímulos 
morales. Los estímulos morales están ligados a la concepción guevarista de una moral de 
productores que, por vía de la educación socialista, va formando conciencia de la importancia 
de la organización de la sociedad para la realización del individuo dentro de ella. Dentro de 
esta concepción, ciertamente los estímulos materiales no desaparecen, sino que son en gran 
medida contenidos como frutos del trabajo que la planificación utiliza y distribuye de manera 
indirecta a todos los productores: en lugar de premiar monetariamente el sobrecumplimiento 
de una norma productiva, fomenta los premios colectivos y la conciencia de que los niveles 
de sobreproducción serán redistribuidos indirectamente a través de servicios sociales, aumento 
de la capacidad productiva, etc.

El énfasis de Guevara en este debate está puesto en poner de relieve la necesidad de proyectar 
una sociedad no mercantil, pensada como un trabajador colectivo que cada vez se guía menos 
por las leyes de la oferta y la demanda y más por el bienestar colectivo -sin el cual el bienestar 
individual es imposible. Hoy día, sus ideas siguen teniendo el tremendo valor de poner la 
crítica socialista al capitalismo en la primera línea de fuego, siendo capaz de sortear (al menos 
teóricamente) el dogma mercantilista levantado contra el modelo soviético.

Aricó señalaba que la crisis del socialismo y del pensamiento socialista, vistos fuera de la 
euforia neoconservadora que domina los aparatos ideológicos de las clases dominantes, no 
son otra cosa que vástagos culturales de la crisis capitalista. La crítica socialista nace del 
rechazo de una comunidad política fundada sobre la base irreductible de la desigualdad real 
de sus sujetos, y dicha condición no ha sido aún erradicada del planeta. Por eso, profundizar 
en los fundamentos de dicha crítica, y en la posibilidad de que contribuya a sentar los 
cimientos de la igualdad social real, sigue siendo tarea de primer orden. 

Y el Ché continúa marcando senderos en esa tarea.





¿Qué significa el
Bicentenario para las
luchas populares hoy?

Debemos tener presente dos
cosas. Primero que la lucha por la
independencia de Chile se inició como
un conflicto interoligárquico; es decir,
a fec tó  y  fue  protagonizada
inicialmente por las élites latifundista
y burocrática. Pero luego se
transformó en una guerra popular que
aspiraba a modificar las bases políticas
y económico-sociales del país. En
segundo lugar, y teniendo en cuenta
lo anterior, es necesario asumir que
el proceso de independencia inaugura
un proyecto histórico de liberación
nacional; proyecto que a lo largo de
estas dos últimas centurias ha
alcanzado importantes cotas de
desarrollo, pero que también ha
experimentado importantes derrotas.
Por ello es imprescindible vincular
las luchas populares contemporáneas
con el conjunto de las demandas y
tradiciones de lucha acumuladas en
la historia de los trabajadores en Chile.
Es decir, el proyecto histórico popular
debe alimentarse no sólo de los
contenidos agitados en diferentes
coyunturas históricas: antioligárquico,
antiimperialista, antiautoritario,
antiliberal, sino que, además, debe
hacerse cargo de todas las formas de
lucha a las cuales han recurrido los
explotados para sacudirse las cadenas
de la dominación: levantamientos
mineros, corridas de cerco, tomas de
terrenos, motines urbanos, huelga
general, insurgencia armada, etc.

¿Qué es lo que celebran las clases
dominantes?

Sin duda que tienen mucho que
celebrar. Ad portas del Bicentenario
el  grupo privilegiado del país
(el decil 10, el grupo más rico de la
población), concentra sobre el 42%
de la riqueza.  Ahí se encuentra la
burguesía monopólico-financiera, los
empresarios adscritos al complejo
agro-exportador, la burguesía minera,
los gerentes de  AFPs e Isapres, la
clase política que profita de la
nominación en directorios de
empresas públicas y semipúblicas y
una amplia gama de profesionales que
han hecho del lucro la razón de sus
servicios. Son ellos los que han
instalado y logrado preservar por 34
años un régimen económico que
mantiene en la miseria y en la pobreza
relativa al grueso de la población y
han edificado un régimen político que
excluye a las mayorías de las
decisiones estratégicas y castiga con
violencia a quienes se rebelan contra
el orden establecido.

¿Cómo  va siendo                                   resignificado
 por el movimiento popular?

Las clases  dominantes  se han
apropiado de manera espuria de los
símbolos, contenidos y representaciones
de la historia nacional. Han intentado
arrebatarnos la memoria, instalando
«verdades oficiales» en las cuales la
explotación y la conflictividad social,
las luchas y triunfos populares, son
invisibilizados. Han pretendido
convencernos de que existe una
entelequia denominada «unidad
nacional» a la cual todos adscribimos.
Esta falacia se desmonta día a día. Por
los efectos de la explotación y la
exclusión, pero también por el renovado
impulso que toman las luchas populares.
Particularmente relevante, a mi juicio,
es el protagonismo que han recuperado
en estas luchas los trabajadores
organizados.
Estamos en una etapa de ascenso de las
luchas populares. Ello ha quedado
demostrado en todas las jornadas del
primer semestre de este año y
seguramente quedará nuevamente en
evidencia en la protesta popular del 11
de septiembre. Se hace imprescindible,
entonces, reinstalar la vertebración
fundamental que históricamente ha
encarnado en el movimiento popular;
aquella que une indisolublemente a las
organizaciones sociales de los
trabajadores con la vanguardia política
revolucionaria. Ese es el actual desafío
del mundo popular de cara al
Bicentenario.

16

Por Igor Goicovic Donoso

Docente del Departamento de Historia
 Universidad de Santiago de Chile



ESTADO CHILENO / MOVIMIENTO MAPUCHE
UN DIFÍCIL CAMINO AL BICENTENARIO

Enrique Antileo B.

Qué es lo que celebran las clases dominantes?

El bicentenario chileno no es precisamente una 
celebración para el movimiento mapuche. Son doscientos 
años de relaciones conflictivas con el Estado: períodos 
de guerra, de usurpación, de asimilación, de políticas 
asistenciales, de represión, etc. Se trata de un Estado, 
una República a la que nunca fuimos invitados a construir 
y hoy, luego de tan largo trayecto, una figura que mantiene 
nuestra exclusión. 

Las cosas no cambian mucho. Hace poco tiempo atrás, 
la presidenta Bachelet señaló que existía la voluntad de 
avanzar en el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas y en la ratificación del convenio 169 
de la O.I.T. Si mal no se recuerda, son las mismas 
promesas de hace 17 años que vuelven a sonar como 
grandes paraísos a los cuales aspirar. 

¿Serán estos "agasajos" del cuarto gobierno de la 
concertación una salida real a nuestras demandas de 
autodeterminación, autonomía y territorio? Desde mi 
perspectiva no. El reconocimiento es un burdo toque de 
maquillaje integracionista, donde se reconoce la 
diversidad cultural de la nación chilena, imponente 
concepto que oculta y niega la opción de una 
plurinacionalidad, donde pueblos como el mapuche, el 
aymara y otros convivan.

Por otro lado, muchas organizaciones se ilusionan con 
la posibilidad de ratificar, tras largas postergaciones, el 
convenio 169. Sin embargo, dicho instrumento jurídico 
(que sin duda constituye un avance y resultaría útil en 
algunos casos) está quedando cada vez más olvidado y 
obsoleto, sobretodo porque no reconoce la 
autodeterminación como un derecho de los pueblos 
indígenas. En la actualidad, una parte del movimiento 
indígena de América latina está abocado hacia otros 
intereses: lograr la ratificación del proyecto de declaración 
de derechos indígenas de Naciones Unidas.

Las apuestas del gobierno podrán generar ilusión en 
algunos, pero el fondo se traduce en la continuidad de 
políticas que frenan la consecución de derechos colectivos 
y territoriales para los pueblos. De esta manera, asistimos 
a un escenario donde el poder ejecutivo se vanagloria 
por la creación de una política indígena urbana, que en 
términos simples, mejora las condiciones de vida del 

mapuche en la ciudad, pero no propone ninguna 
alternativa de regreso a un espacio histórico común, 
vale decir, fomenta la creación del mapuche sin territorio, 
de un pueblo sin un lugar que reivindicar.

¿Cómo puede ser resignificado por el movimiento 
popular?

Hoy, hablar de plurinacionalidad, de plurisoberanía de 
pueblos en igualdad de condiciones, es un imposible. 
El sendero del diálogo se ha transformado paulatinamente 
en un falso camino, más aún cuando las reivindicaciones 
de derechos son frenadas con presos políticos, 
allanamientos y extrema violencia policial.

Hoy, la discusión debe volver al movimiento mapuche 
y no dejarse llevar por cantos de sirenas. Discutir, 
fortalecernos, avanzar. El diálogo no debe ser con el 
Estado, sino con la sociedad chilena oprimida en un 
marco de respeto por nuestras y sus demandas, generando 
compresiones de que somos pueblos distintos, pero con 
la convicción de poder construir sociedades más justas.

La figura del Estado chileno está pronta a cumplir 
200 años, dos siglos de silenciamiento para los pueblos 
originarios.
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	El pasado 6 de septiembre se 
realizó el lanzamiento del libro “Hugo 
Chávez y el socialismo del siglo XXI” 
del alemán Heinz Dieterich en el Instituto 
de Ciencias Alejandro Lipchutz ICAL. 
El panel del lanzamiento contó con la 
presencia del autor, sociólogo y analista 
político, quien actualmente se desempeña 
como asesor del presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez. El libro fue editado en 
Chile por Editorial Quimantú y cuenta 
con 8 capítulos en los que se aborda el 
problema de la construcción del 
“socialismo del siglo XXI” desde lo 
general a lo particular. Empieza por 
relevar la importancia de Hugo Chávez 
en esta construcción, para luego 
desarrollar una discusión de la necesidad 
del socialismo a partir  de una 
caracterización de los factores que 
determinarían el fin de la civilización burguesa.

A partir de la descripción de lo que Dieterich denomina 
el “proyecto histórico de Marx”, se analizan los factores 
que impidieron su viabilidad y estancamiento teórico. 
Desde dicho análisis, se desarrollan las principales tesis 
respecto de lo que el autor denomina el “nuevo proyecto 
histórico”, el “socialismo del siglo XXI” como horizonte 
estratégico, centradas en cuatro puntos: (1) La economía 
de equivalencia; (2) Democracia participativa; (3) El 
sujeto racional-ético-estético, y (4) Institucionalidad 
burguesa versus participativa.

Especial relevancia tiene el capitulo 6, donde Dieterich 
concretiza las categorías propuestas a la luz de la 

coyuntura mundial y en particular la 
latinoamericana, donde se desarrolla 
lo que él denomina “Programa de 
transición latinoamericana al Nuevo 
Socialismo”. Lo central de este 
programa esta puesto en la 
constitución del “Bloque Regional de 
Poder”.

El texto presenta una rica discusión 
para los desafíos de la izquierda 
actual, sin embargo, dos son las 
falencias más notorias del desarrollo 
de su argumento propositivo. Primero, 
se echa de menos una reflexión más 
sistemática respecto de las distintas 
experiencias de construcción de los 
socialismos durante el siglo XX. Por 
o t r a  p a r t e ,  s e  d e j a n  v e r  
contradicciones (centrales para la idea 
y realidad de socialismo) entre la 

propuesta de democracia participativa y los límites que 
el actual contexto global impondría a la democracia 
directa y la autogestión obrera. Creemos que, si eso es 
cierto, su propuesta de democracia participativa quedaría 
vaciada de una práctica material que la distinga de la 
democracia representativa burguesa.

Resulta refrescante la aparición de este texto para el 
actual nivel de discusión política nacional. Por ello, 
reconocemos el aporte que plantea, e invitamos a su 
lectura crítica y que continúe profundizando en el debate 
sobre las tareas de construcción de un proyecto socialista 
para la patria grande.

Heinz Dietrich:
"Hugo Chávez  y el Socialismo del Siglo XXI"

Reseña y comentarios a la edición chilena 
publicada recientemente por Editorial 
Quimantú.

Esta sección está abierta para recibir 
comentarios y difundir propuestas 

culturales alternativas.
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Entrevista Frank Delgado en Chile:

Frank Delgado no es desconocido en Chile, nos visitó 
por primera vez en 1997, estuvo en Concepcióny le 
toco cantar bastante, pues  se incorporó a las jornadas 
de movilización apoyando a universitarios y a 
trabajadores en huelga. Posteriormente, el 2001 estuvo 
en Santiago realizando algunas presentaciones. Lo 
entrevistamos en La Casa en el Aire.

"La sociedad cubana es capaz de hacer un 
millón de cosas que no pueden hacer ninguna 

otra sociedad en este hemisferio"

E: Partamos explicando la relación que hay entre el 
hacer cultura en Cuba, en las condiciones del sistema 
político, y el mantener una crítica social constructiva…

FD: ¡No! La crítica puede que sea destructiva, el punto 
es que quien hace la crítica destructiva se quede a ver en 
qué va a parar su crítica.  O sea, hay cosas que yo quiero 
destruir, la cosa de la crítica constructiva es una trampa, 
es limitar la crítica, a veces lo que yo quiero es destruir 
una cosa, una institución, una ley, no quiero que la 
reconstruyan, yo la quiero destruir de hecho, entonces lo 
que hay que hacer es quedarse a ver los resultados de tu 
destrucción.

A veces en tu crítica destructiva puedes salir destruido, 
pero bueno, en estas cosas salimos con vida, no son 
trabajos en donde uno deja la vida, sí arriesgas otras 
cosas pero no la vida. No creas que yo hago crítica 
constructiva, hay canciones mías contra leyes que quiero 
destruir, leyes migratorias, recursos de tasación, pero yo 
la hago dentro del lugar, yo me quedo a ver lo que pasa, 
esa es la diferencia con otras personas que hacen otro 
tipo de crítica, yo me quedo dentro del lugar en que hago 
la crítica terrible o menos terrible o dietética, pero hago 
crítica. 

E: Una diferencia importante de Cuba respecto de 
los países capitalistas es que tienes un solo empleador, 
el Estado, entonces cuando te vas contra el empleador, 
más o menos automáticamente vas quedando sin pega 
o al menos neutralizado. ¿Cómo afrontas esa situación? 

FD: Muchas personas que cantaron en la revolución 
"¡viva Fidel!" y esas cosas, se fueron para EEUU y ahora 
son críticos allá y quieren matar a no sé quién y son los 
tipos más extremistas que hay, los que fueron los cantores 
oficiales, los Isaac Delgado y otros, a los que les dieron 
premios por hacer las canciones que hacían. Yo siempre 

tuve claro que no necesitaba ningún premio, lo más fácil 
era hacer una canción para que me dieran un premio ¿no? 
Nunca me gustaron esas cosas. Y a mí me tienen respeto, 
no me quitan el trabajo ni me han dicho nunca "por una 
canción, te vamos a botar", esa sería una presión y 
realmente  yo me atrevo a decir aquí lo que digo en Cuba, 
los mismos chistes que hice aquí los digo en Cuba 
también… porque no tengo miedo alguno, además no 
tengo nada que perder, ya estoy viejo, qué me van a quitar 
a mí… ¡mi guitarra me la pueden quitar!…no hay ningún 
problema, lo hago sin pensar en eso.

E: ¿Cuál es la relación que tienes con los sellos, o con 
los derechos de autor?

FD: Mira, el sello disquero es una cosa que se va a perder, 
con tanta democratización de los soportes fonográficos, 
los tipos que podían lucrar con la grabación ya no 
pueden… está cambiando la perspectiva, están luchando 
y dando coletazos ¡a ver qué inventan! Pero creo que ha 
llegado el fin de la era de las compañías disqueras que 
inventan artistas, habrá que inventarlos de otra manera. 
Antes un artista vendía en EEUU 20 millones de discos, 
ahora vende 4 ¡una diferencia enorme! Entonces las 
compañías disqueras están luchando con los contratos 
viejos, no saben cómo librarse de ellos. Todo eso cambió 
en favor de los artistas desfavorecidos.

A mí no me interesan los sellos disqueros. A lo mejor 
nacionalmente me pueden hacer un disco, es una discusión 
incluso que yo tengo con la gente de la cultura, porque 
en Cuba se supone que se subvenciona el libro, de pronto 
te encuentras un libro a $10, yo digo, un libro es mucho 
más caro que un disco y se subvenciona, entonces, cómo 
no vas a subvencionar un disco si subvencionas un libro…

E: Pero ¿esta es una inquietud tuya o es una discusión 
que se está dando en Cuba?
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FD: Cuba es un país musical, y creo que tenemos que 
partir de que Cuba tiene que darle a todo el mundo, si 
le da a la literatura tiene que darle a la música también. 
Y la música es más barata, no sólo la música sino el 
audiovisual; es mucho más fácil hacer una colección 
de películas cubanas, la película en dvd va a costar la 
mitad de lo que cuesta un libro. Me parece muy bien la 
Feria del Libro, es algo que me gusta de Cuba, la gente 
va y compra libros a buen precio, eso me parece bien 
y quiero que pase con la música, con los audiovisuales, 
por lo menos con nuestro patrimonio. No estoy diciendo 
que regalen las películas cubanas a una editorial 
extranjera, no: la película cubana cobra lo que tiene que 
cobrar, pero al pueblo cubano, vendérselas al precio 
que tiene que ser, igual que les dan la literatura, darles 
la música y la película… me parece que es factible.

E: ¿Qué es lo que podrías decir, desde la perspectiva 
de un cubano que reside en Cuba, que tiene de 
revolucionaria Cuba en el siglo XXI en relación a 
otros países? ¿Qué es lo que tú destacarías? 

F: Sobre todo dos cosas, que no son perfectas ni un 
carajo, pero que están bien como concepto. La primera 
es la educación, una educación única donde no existe 
la escuela privada, no existe un programa diferente a 
otro; si tú le das a todo el  mundo la misma escuela, 
con un mismo programa, con los mismos profesores, 
puede que el programa tenga que mejorar, que los 
profesores tengan que mejorar, pero no existe la premisa 
de que si yo nací en una cuna de oro voy a empezar a 
ir una escuela privada donde me van a dar inglés, me 
van a dar arte, me van a llevar una vez al año al museo, 
en cambio al pobre mal le enseñan a leer. En Cuba lo 
bueno es que nadie es mejor que nadie, o sea, el que es 
mejor lo es por su propio esfuerzo y las instituciones 
en Cuba tienen tremendo nivel.

Otra de las cosas buenas es la salud, que no es de 
excelencia, pero los profesionales que están trabajando 
no te van a cobrar por enfermedad. Hay cosas del ser 
humano que no pueden ser negociables, y pienso que 
esas dos cosas no son negociables, no. Cuba es un país 
que lleva 40 años en esta onda, o sea la sociedad es 
muy compacta, la sociedad cubana no es una sociedad 
de diferencia, no existe la diferencia entre un muchacho 
de la población Santiago y un niño de Las Condes, 
porque esa diferencia es abismante.

La sociedad cubana es capaz de hacer cosas que no 
pueden hacer ninguna otra sociedad en este hemisferio, 
porque es una sociedad que no está fracturada, no está 

polarizada, y creo que lo más importante que hemos 
logrado es esa especie sociedad sin fracturas, sin 
racismo… existen diferencias, pero ya no a nivel 
institucional.

E: Finalmente, ¿Como percibes a las generaciones 
jóvenes de hoy día en relación a la tuya, cómo ven 
a la revolución cubana, hay más o menos sintonía? 

F: Hay menos sintonía, hay una pérdida muy grande. 
La gente que tiene 15 años, un poquitico más, entre 13 
y 20 años, ya no es lo que era antes, están pagando las 
consecuencias de un período especial muy fuerte, de 
una desideologización, de una manera de vivir casi en 
comunidad primitiva, y eso tiene su precio en la 
desconcientización…habrá que hacer otra mecánica 
para que la gente más joven se incorpore, yo siento que 
hay desideologización, o sea ahora yo estas cosas las 
hablo con un joven y bueno dicen "ahh, viejo, a mí me 
da lo mismo". Eso es lo que siento yo.

Frank Delgado en Chile...

"Cuba es un país que lleva 40 años 
en esta onda, o sea la sociedad es 

muy compacta, la sociedad cubana 
no es una sociedad de diferencia, 
no existe la diferencia entre un 

muchacho de la población Santiago 
y un niño de Las Condes, porque 

esa diferencia es abismante."
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Ya está disponible el Nº 14 del TACEP
La negociación de los trabajadores subcontratistas de CODELCO (agrupados en la Confederación de 
Trabajadores del Cobre) con la empresa mandante, en junio-julio de este año, forzada a través de una 
huelga de 38 días que incluyó masivas movilizaciones y confrontación directa, sacudió el escenario político, 
económico y social del país, con repercusiones y trascendencia muchos y diversos aspectos. Ellos fueron 
analizados en el número 14 del Taller de análisis de coyuntura económico-política, TACEP. 
Guía este documento la convicción de que estos hechos indican que nuestro país está entrando en otro 
momento histórico, y que empieza a emerger un nuevo movimiento popular. Uno de los múltiples afluentes 
de este incipiente movimiento es precisamente el de los trabajadores precarizados por el modelo de 
acumulación vigente, los que superando su dispersión empiezan a reconfigurar al movimiento sindical 
chileno.
El análisis de coyuntura contenido en el TACEP 14 ha sido discutido y elaborado por un equipo que ha 
encargado la redacción final de los temas a los siguientes compañeros: Manuel Hidalgo, con el análisis 
sindical (I); Patricio Olivera, Felipe Lagos y Marcelo Miño con el comentario político (II) y el tema 
contextual de la soberanía sobre nuestras riquezas (III);  Víctor Flores con el análisis social del conflicto 
(IV); Pedro Landsberger con la información técnica y estadística respecto al cobre (V), y finalmente Pablo 
Román con una entrevista al dirigente sindical Cristián Cuevas (VI). Ud. puede acceder a este documento 
visitando la página web de los Colectivos de Trabajadores, www.cctt.cl.
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Encuentro Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios
Santiago, Diciembre 2007

Convocan:
Resistencia Estudiantil

Colectivo Andamios
Fuerza Universitaria Rebelde

Más info: encuentroestrev2007@gmail.com



Se viene la VIII Escuela de Verano
La Izquierda hacia el Bicentenario: La disputa por la historia y el futuro.

"Las luchas sociales emergentes y las apuestas de la Izquierda" 
VIII Escuela de Verano, Convergencia, 14-19 Enero 2008.
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Con motivo de cumplirse cuarenta años de la partida 
física del Che, nos dimos a la tarea de aportar al rescate 
del pensamiento y la práctica del Guerrillero Heroico 
desde nuestro quehacer en los recintos universitarios, 
centros de producción y reproducción de la ideología 
capitalista, pero que también deben ser trincheras de 
resistencia y de producción de herramientas al servicio de 
la lucha popular.

Pronto nos dimos cuenta que la 
vigencia del Che trasciende el 
legado específico de sus obras 
y acciones, para instalarse con 
sentido de urgencia en cada uno 
de los desafíos actuales de las 
luchas de nuestros pueblos 
contra el imperialismo y por la 
construcción del socialismo. 
Quisimos reflejar que es posible 
evocar y rescatar al Che, sin 
hablar siempre explícitamente 
del Che; porque en Che, es la 
lucha de los pueblos la medida 
de todas las ideas, de todos los 
planteamientos. Es vigencia del 
Che el ir desarrollando la 
conciencia social al interior de 
las universidades, abrir estos 
recintos para que se exprese la solidaridad con las luchas 
de nuestros pueblos, convencer a nuestros compañeros de 
la necesidad de la lucha por nuestros derechos, del 
enfrentamiento con los enemigos del pueblo, de ir creciendo 
como mejores personas y queriéndonos cada vez más en 
el desarrollo de estos combates.

La realización de este Ciclo de actividades estuvo a cargo 
de Compañeros de la Convergencia integrantes de la 
Resistencia Estudiantil y del Colectivo Andamios, además 
de los compañeros del Núcleo de Estudiantes Bolivarianos 
(www.estudiantesbol ivar ianos.blogspot .com).

Hubo exposiciones relativas a:

"	 La visión en el Islam de la Justicia Social a cargo 
del Sheik Suhail Assad, tema de notable vigencia ante la 
amenaza de guerra que cierne el imperialismo sobre la 
Revolución Iraní.
"	 La vigencia del Che en la Revolución 
Bolivariana en Venezuela a cargo de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela representados por el 
Compañero Alirio Contreras.

"	 El rol del movimiento estudiantil en el conflicto 
colombiano a cargo en Valparaíso de los compañeros del 
Colectivo Johnny Silva y Perspectivas del conflicto político 
en Colombia a cargo en Santiago de los compañeros del 
Comité de Apoyo al Pueblo Colombiano.
"	 Aporte del pensamiento del Che a la 
construcción y proyección del Socialismo en el Siglo 
XXI, que contó con la sobresaliente exposición de la 
Compañera Olga Fernández de la Embajada de Cuba en 

nuestro país.

En este marco se han 
r e a l i z a d o  a d e m á s  
actividades culturales como 
la presentación del Grupo 
Mestizo de Venezuela en el 
Pedagógico gracias al apoyo 
de los Compañeros del 
C e n t r o  d e  E s t u d i o s  
Francisco Bilbao y el Centro 
de Estudiantes de Música 
del Peda. También la 
participación en las Escuelas 
Populares de Formación 
Bolivariana y otros foros 
coord inados  con  los  
compañeros del Congreso 
Bolivariano de los Pueblos 

y la Coordinadora Continental Bolivariana en donde 
participaron los Diputados del Parlatino, compañeros 
Amílcar Figueroa y José Hernández.

La evaluación del conjunto de actividades la haremos 
cuando estas terminen, pero desde ya la experiencia es 
positiva, quedando claros cuales son aún nuestros desafíos 
en términos de coordinación, de propaganda y otros, pero 
no de entusiasmo y vocación de construcción de poder 
popular, hasta que -parafraseando al Che- el pueblo pinte 
la universidad de los colores que le parezca, de obrero, 
de campesino, de poblador; hasta que quede sin puertas 
o el pueblo mismo las derribe, hasta que la universidad 
vibre con el pueblo y sus necesidades: Hasta la victoria, 
siempre!.

Ciclo de Foros y Conferencias

Homenaje a 40 años de la caída del Che: AMERICA, PUEBLO EN LUCHA
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Durante el primer semestre de este año los compañeros y compañeras 
de la Comunidad Militante de la VIII región nos hicieron llegar su Revista 
que lleva por nombre Construyendo. Organización y conciencia de clase. 
En su primer número la Revista desarrolla un conjunto de temas que han 
estado en la agenda de discusión de los militantes de muchos colectivos 
político sociales de este país. 

Se aborda la pregunta acerca de la pertinencia histórica de los Colectivos 
como forma organizativa. Se hacen sugerentes hipótesis a partir de las 
cuales se asume que estos responden a un periodo histórico determinado 
que respondería por una parte al avance del neoliberalismo en nuestro 
país y a la incapacidad política de las orgánicas existentes a principios 
de los '90, producto de su derrota y de la coyuntura mundial, por lo tanto 
en ese contexto los colectivos jugarían un importante rol en cuanto formas 
organizativas de resistencia política e ideológica de un significativo 
número de militantes revolucionarios, desarrollado principalmente en 
los espacios estudiantiles y poblacionales. Sin embargo, como afirman 
los compañeros, "…los colectivos han alcanzado un techo que se 
transforma en el piso fundamental sobre el cual asentar la construcción 
de la alternativa popular, sobre todo en lo que se refiere a su énfasis 
democrático y social". 

La respuesta al techo político de los Colectivos no es otro que avanzar 
en los procesos de Convergencia en curso, en esa dirección "Los objetivos 
del proceso de convergencia y su éxito, hoy no se pueden medir solo en 
el tamaño y extensión de las orgánicas, sino en qué medida son capaces 
de instalar procesos sustentables y dinámicos de reproducción de los 
valores, de construcción colectiva y multisectorial de direccionalidad 
política, metodologías de trabajo social coherente con principios 
democráticos y populares, resolver las relaciones entre "lo político" y 
"lo social", para efectivamente potenciar el desarrollo de un sujeto social 
autónomo y soberano, capaz de ser portador, algún día no muy lejano, 
de un proyecto de transformación social" 

Muchas gracias a las compañeras y compañeros por este significativo 
esfuerzo de construcción político y social…Y adelante con todas las 

fuerzas de la historia…la lucha continua…

Desde la VIII Región

"Los objetivos del 
p r o c e s o  d e  
convergencia y su 
éxito,  hoy no se  
pueden medir solo en 
el tamaño y extensión 
de las orgánicas, sino 
en qué medida son 
capaces de instalar 
procesos sustentables"

Revista Construyendo, 
Nro 1.

periodicoconstruyendo@yahoo.es
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Revista Construyendo 
Organización y conciencia de clase



El problema se plantea solamente así: 
ideología burguesa o ideología socialista. 
No hay término medio.
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