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MAS TEMPRANO
La viejo ostucia de 10 historia ha colocado
nodo menos que 01mismo Pinochet como
Anlb al a uiJano
Escritor pertl8nO

personaje de este nuevo escenario hist6rico.
Juzgada delante del propio tribunal de la

1 golpc militar encabczado pOT Pinochct el 11

de sctlcmbrc de \973,
no fuc e! primcro de su
caracter, oi <:1 mas dura -

historia , su humilloci6n mundial es el signa de
un tiempo nuevo

dcro. Ya dcsdc 1964 los
militarcs brasilcfios irnpusic ron
una dictadura rcprcsiva durante
20 ano s. Ni el mas bes tia l: cn
1966, los rnilitares de Indonesia
comandados [lOT <:1 General

so-

harte ascsinaron a mas de medic
mill6n de gentes apenas en los
Ires primcros mescs de una larga
y sangrie nta dictad ura que aim
no tcrmina. Y los militates argen-

unos. tras el golpc de 1976, practicarc n co ntra su pueb lo acres
aun mas dcspiadados que sus paI'I.>S

chilcnos

EI heraldo mas negro
Empcro, ticnc un lugar espec ia l en e sa sinicst ra li st a: e n
America l atina y mas alia, fue
percibidc y scntido como c l heraldo mas negro de la entrada de
un pcriodo ccntrarrcvolucionario
del capitalismo contra las luc has
de Ins explotados y dominados
por la rcdistribucion del poder y
de los recursos de [a socicdad.

(. Por quc?
El gobic rno de Salvado r

Allende era no sotamcnte la paradoja de un gobiernc ide ntificado como socialis ta y el egido
scgun las rcglas del libcralismo.
M3s que esc, era cl prtmeru y cl
unico en todo ct mundo que procuraba rcalizar el sing ular progra ma q ue habia sido su
propucsta electoral: la redistribucion socialista del podcr politico
y de los recursos de [a sociedad
usando los instru mentos de [a
propia lcgalidad burguesa. es decir sin viclcncia y, en consecuencia. de mancra gradual, aunquc, a
largo plazo. radical. El golpc de
Pinochet hizc imposible esc camino. Peru et allendismo ya habia conc itado entre los
cx plotados de Chile y del mundo
csperanzas de una historia distinta a la del "socialismo realmente
existente" en los palses de la orbita estalinian a.
Por eso, el golpe de Pinochet

no solo signifieo la dcrrota de un
gobiemo elc gidc y cl bloquco de
un prcccsu de reforrnas del podcr, Fue, sobre todc, scnnd o por

una vasta proporcio n de genies
de tcdo el mundo, no solo de los
cxplotados, como un golpe contra una cspcranza con genuine y
propio resplandor, En el imaginario de esa genre y de esc tiempo.
la derrcta del gobicmo de AII~"Jt
de lI ego a tener cl significado
historico que la dcrrota de [a Republ ica Espanola tuvc para ln gcnerecien de Vallejo y para las
que llegaron despucs hasta la 2".
Guerra Mundial. Esu explica hoy
la conmocion mundial con la pri si6n de Pinochel en lng ta te rra.
,,0 hay alguie n que imagine que
la conmoci 6n hubicra sido igual
si fuera Stroessner quien ocupara
esc lugar? Y cxplica tambie n el
caractcr de l renovado cnfrcnramicntc politico y social en Chile.
!'Io hay como no vcr en las pantallas de la television la radical
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distancia social entre las gentes
del Barrio Alto de Santiago, roo-

mios en el diccionario politico
chilena, gntando con 13 cara ens-

chet expuso (rente a las cameras
su propia tests: las victimas se 10
mercclan porque eran besrias] .
No hubo, porque no estaba ins-

pada de furia por la prisicn de su
heroe, y las de los barrios popu-

lares, los conocidos rotos, que
cctebran ese prision como el co"
mienzo del castigo a su torturadar.

Terrorismo de Estado,
genocidio y torturas:
no guerra civil
Dado esc caracter del allendismo no es unicamcnte falaz decir
como los mormos chilenos (que
tratan de "justificar" 10 que seria

absu rdo ncgar y en dcfinitiv a
contraproducente para sus intereecs), que las decenas de miles de
victimas de ascsmatos, de tcrtu-

ras y de prclongadas prisiones
extrajudiciales durante el pinechetismo, fuero n parte de una
guerra civil. Es una basica y deliberada distorsion de la historia.
una tipica bellaqucria poliuca de
quienes consideran naturales y
legltirnas la dcsigualdad social,
la explotaclcn, la dominacicn, la
discriminacion (el hijo de Pine -
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Es falaz decir que las
decenas de miles de
victimas de asesinatos,
torturas, etc., dura nte
el gobierno de Pinochet
fueron parte de una
guerra civil
crita en el cerecier del allcndisrna, ninguna guerra civil.
Du rante el gobierno de Allende, la abrumadora mayoria de la
poblacien y todas las organizacicncs politicas agrupadas en la
Unidad Popular cran contrarias a
13 "lucha armada" y a la viole ncia
en la disputa del pcdcr politico.
En \a prirnera pegina de El Sigle.
periodicn del PC chilenc, el titular decla casi a diana ·NO A LA
GUERRA CIVIL··. Esa persistente posture lc gano incluso un
confl ieto publico con Fidel Cas-

tro. Y Ia presion del
ala izquierda del
PS ', "avanzar sin
transa r" - 10 que
buscaba era acelerar la transfc rcncia
de propie dades y
de mecams mos de
control economtec
y poli tico hacia las
organizaciones de
trabajadorcs y, aunque sea sorprendentc , sin salir de
la legalidad. Solitario y minoritario, el
Movimiento de lzquicrda Revolucionaria (MIR) era
partidario de la 'linlencia armada. Pcro no era parte
sino entice de la Unidad Popular.
Y era demasiado pequcno y sabre todo sin efecrivo proyccto e50
trategico.
Por buenas y por malas TaZOncs, la izquicrda chilena sc habla
cducado cn 10 que todos los cbscrvadcres extranjeros idcntificaban como el mito de la legalidad.
Semcjante mito es casi imposible
en los demas paiscs latinoamcri canes. Su presencia en la intersubjctividad de los chilenos da
cucnta de quc alii la legalidad y
la institucionalidad dcmocraucolibcralcs eran reales y permitian
el cjcrcicio efectivo de la ciudadania nacio nal (salvo para los
mapuches, por supuesto). Esc
rasgo de la vida pclitica chilena,
era el resultadc de prolongadas
luchas de los trabajadores ex plolados y de gran parte de las capas
medias, arravesando algunas sangrientas masacres como las de
miles de trabajadores del salitre,
y las frecucnrcs represiones sobre
los mineros del ccbre y los campesinos. Y desde el regimen del
Frente Popular, de los afios 30,
era la exprcsien de una transaccion politica: los trabajadores

----------------~
postergarian sus luchas por la re vnlucicn socialista a cambio de
que sus organizacioncs sociafes y

frasc familiar - y de que si llegara a haberlo scria un "golpe blan-

pol iticas, as! co mo la ncgoc iacion real de sus dcm andas, fuc-

co", como gusta ban decir los
chilenos, que inmediatamen te entregaria el gobierno a la Demo-

ra n cc ns ntu tivas del cuadro

cracia Cristiana.

instuucicnal del Estedo. La burguesia fue forzada a esa conce-

Una anecdote il ustra casi graflcamente la vigencia de esc mito
de Ia legalidad entre los chilenos.
En una neche de comie nzos de
diciembre de 1973 estan reunidos
en casa de un amigo mexicano
los primeros exilados que llegaban saliendo de las Embajadas de
Mexico y Panama. La discusi6n
era muy fucrte y el lema principal era la atribuci6n de response bilidades por la der rota. Poco
dcspues de la medianoc he llega
un eornpaftero que oomunica que
la casa de Fulano de Tal ha side
ccnfiscada en Santiago. El que
habla side hasta el golpe Director
del Ce ntre de Estudios SocioEcon6micos de la Universidad de
Chile (CESO), que pa nicipaba
en esa reunion, salta como mov ido por un rcscrte y grita: "[Perc

sUm frente a las poderosas
movilizaciones que llevaron al
gobiemo de Pedro Aguirre Cer-

da. Peru no Ie fue mal en el trato.
A dife rencia de las burguesfas
oligarquicas de loons los demas
r aises, la chile na a pren die en
e50S alios de cris is mundial del
ca pital , que una socied ad y un

estado nacio na lizad os, estc es ,
democratizadcs en los limites del
liberahsmo, cran la condicion de
un domin io cstable, de una hegemonia duradera y, en consecuencia, de una acumolaci6n estable.
Ni siquicra el golpe militar del
General Ibanez y sus pcrsecucioncs pounces anticomumstas pudo dcsmontar [a urdimbre social
asi constlruida. La imagen inter-

nacicnal de Chile se cubrie de un
halo de modcmidad, de esa bilidad institucicnal y de democracia. Esc explica que la mayoria
de los orgauismos Internacionares de America Latina, dcspues
de la Ua. Guerra Mundial, lU\lieran sede en esc pais. El golpe de
Pinochel hiro tnzas esa imagen.
La duradera eSla bilidad de esa
instilucionalidad liberal, comparada con la de los demas paises
lalinoamericanos, lIevo a la mayoria de los ehilenos, de las capas med ias en es peci al, a
mitifi carla hasla cOllcebirla como
vinualmente invulnerable. De
alii la cllasi absolula ceneza de
los dirigentes principales de la
Unidad Popular y de la gran mayoria de los chilenos, a pesar de
lodas las evidencias en contra, de
que no habria ningUn golpe militar - las FFAA son -profesionales* y "estamos en Chile", era la

mas y una dictadura demasiadc
larga. Se sabe que ese era, cxactamen te. el razunarnicnto de
Allende cuandc decidie en contra
de la resistencia mi litar organizeda. La expcriencia de la guerra
civil espanola con su millen de
muertos y la prol ongada duracid n
del franquismo, era 10 que expllcrtamente invocaba.
EI Allendismo y la Unidad Popular, expresio nes cefudas del
animo de la mayoria de la poblacion chilena que se veia reprosentada en e s e reg imen ,
aposraron asl a la "vla chilena" y
perdieron frente a la brutalidad. a
la violencia y a la ilegahdad de
sus enemigos. la burgucsia chilena, le burguesla imperial y sus

eso es ilegal!". Pec os segundos
despues una carcajada unanime
reintroduce la reelidad en la reu-

ni on.
No fue, sin embargo, solo el milo de la lcgalidad 10
que paralizaba a las masas chilenas de trabejadores y a sus organizaciones sociales y polilicas
frente al ostensible despliegue de
los preparativos para un golpe
militar. Fue tambien, de un lado, la repulsa real a la violencia
entre la mayoria de los lfderes de
la Unidad Popular, Allende en
primer lugar. Y, del otro, eI realismo de admitir que, pueslo que
no eSlaban preparados para una
res pues ta militar organi zada
frente a un golpe que tendria todo eI apoyo material y polilico de
ESlados Unidos y de todo el bloque imperial, la resistencia implicarl a una guerr a civil
probablemente perdida, que provocaria un gran mimero de vieti-

flIcrus annadas (1). La burguesia es siempre, en todas partes, [a
primera en violar 10 que se llama
la "[egalidad burguesa*. Eso indica que se lrala de un concepto
que distorsiona [a naluraleza de
la realidad. Siempre, en todas
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~,-----------------partes, esa leg alidad no 13 csrablccc, ni deficndc, la burguesia.

En ct reino del capital, toda [egalidad democranc a existe porquc

lues por los cuales el Ministro
del Interior ingles dccidic que la
extradicion de Pincchet. era procedente.

la burguesla fue obligada a admitirla frente a las luchas de los explotadcs y de sus asociados. Peru
no la manriene s ino hasta tanto

La cuestion de la soberania

sirva como un escudo para de-

La ccalicion goberna nte en
Chile (Democracia Cris tiana,
Partido Socialisra y Partido por
la Dcmocracia, PPD) ha eeaccionado ncg ando autoridad a todo
tribunal nc-chileno para enjuiciar
a Pinoc het, invocando la sobcrania nacional y la corrcspondicmc
territorialidad de la jurisdiccicn.
En esa postu ra existe. sin duda,

fender su control del poder, Preguntense tc
a
Fujichet.
Por todas esas determinacioncs.
la "via chile na- im plica ba una
perspective y un hcrizontc cstructuralmcme distimos a las expcricncias cubana. rosa, chin a 0

yugoeslava. Es torpe el intenro
de los pin ocheticus el de qucrcr

hacer crcer que el gohierno de
Alle nde se dirigia a convcr ur
Chile en otra Cuba. ctc., C1C. No
era de modo alguno acciden tal
que una parte muy grande de los
explotadcs chilenos y la mayoria

las capas medias asociadas ,
esruvicra organizada en el Partido Sociatista Chileno, por defi nicion adversario del esralinismo.
ni que el propio PCCH, a pcsar
de toda su dcpendcncia del esralinismo, no pudiera james soltarse de las marcas de so ongcn: los
tra baj adcrcs chilcnos ya cran socialistas revolu cionarios desde
1912, mucho antes de la capture
bclchevique del poder de los trabajadores rows.
Ya bajo la malla represiva del
golpc militar de Pinochet, pocas
y mal preparadas gentes inten taron resistir aislada y dispersame nte. Fueron muy pronto
eliminadas. Pero el pinochetismo, sus asesinatos, las torturas,
las prisiones injustificadas, duraron 18 anos. Es obsceno decir
que eso fue una guerra civil. Por
eso, es definitivamente exacto el
juicio del tribunal de la Camara
de los Lo res: no se puede considerar actos de jefe de eslado, el
genocidio, la tortura, el teITOnsmo de estado. Y esos son los dede
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naclonal

La lucha por conquistar
la distribuclon
democratica es 10 que
da sentido a las luchas
mundiales por la
naclonallzaclon y
democranzacion de la
sociedad
un clare co nscnsc ent re los
miembros de esa coaliclen. a pcsar de sus diversos y aun 0PllCStos juicios sobre Pinoch el.
Esta no es una euesti6n simple.
Pone en primer plano, de una
parte, la rclaci6n entre el mundo
eapitalista y el estado-nacion, especialmeme en un punto crucial:
13 experiencia de los uhimos doscientos aiios mueslra que alii en
donde logro ser realmente constituido un estado-naci6n, el proceso permlti6 el mantenimiento
del caracter capitalista de la
sociedad. pero asociado a una
rclalivamente importante democratizacion del control de recur·
sos de produccion y de la
generacion y control de los mecanismos e instituciones del po-

dcr politico. Por cso. los trebajadorcs pudicrcn haccr conquisras
imponantes y la ciudadania fue
asociada al Estado Benefactor
(Welfare Stale).
En un
mundo capita lista basado en la
colonialidad del podcr, esto es en
la ela sificacion racista -etmcista
de las gentes como piedra fundacional de la estructura de poder,
solo en los centres de podcr de
los grupos hurgueses rnundialmente hcgcmorucos pudieron ser
plenameme conso tidado s tales
cstados-nacion. gracias. prccisamente, al dcspojc de los trabajado res del re s to del mundo de
todo acccso a una dislnbuci6n
dcmoc ratica de rccursos. pr oduclOS y dcrcchos politicos. Y es la
lucha pur conquistar csa distribucion democratica [0 que da sentido a las luchas rmmdiales per la
nac ionalil aci6n-democratil aci6n
de la sociedad. Sobre todo desdc
el fin de la Scgunda Guerra Muadial. tales luchas log raron conqui sta r cspacius im p o rtantes,
aunquc de modo alguno profundos. ni cstables.
Ese es el nuclco central de la
cuesnon nacional cn America la,
tina: la c1asificaci6n racista-etnieista de la poblacion. debido a 10
c ua! cI proccso lie nacio nahza-

cion de estes sociedades y de sus
estados no ha podido ser conseguido sino de modo parcial y
precano, porque esa c1asificaeion
de las genies en el poder bloquea
lodo el tiempo la democrati13cion dc las relacio nes enlre las
gentes en la vida dia ria y en el
nivel societal. Es declr. la ciudadaniz.3eion de todos los habitantes de un detemllnado cspacio de
domi nacion dclimilado en lorno
de un estado. S610 una radical
descoloni1.<lcion del poder resolveria esc problema. Y no es probable que eso pueda ser
alcanzado en las inslituciones del
eSlado-naci6n. ni en las condicio-

---------------- ~
ncs del capitalismo.
En Chile no ocurrio ninguna
dcscclonuacion del poder, sino

una relativa homogenizacion "racista-etnicista" por el cuasi exterminio de los "indies". Esa cruel
historia de "solucion final" en lugar de una descolonizacion del

ejemplo. Lo notable de eso en el
casu de Chile y de Pinochet es
que fue, precisameme, con su
golpe que se inicia en America
Latina el proceso de des-nacionaIizacic n 0 des-democratizacicn
de la sociedad y del estado. Para

partir, aunque el golpc fue opera-

podcr, genero de todcs
modus el espacio dentro
del cualIos trabajadores
chilencs pudieron cooquistar ciudadania eacional rclativamente

cstablc. EI milo de la legalidad en Chile no lie-

cional y el Estadc

chilen o es sol amente un o ent re
los varies organis-

ric ningona explicacion
difcrcnte.
ne
otro tado, sin embargo,
esa cucsuon pone lam-

mos supranacronates que gobiernan

bien en primer plano el

la economia en esc
pais, eI Fondo Monetario Intemacionat, el Banco
Mundial, la Organizacion Mundial
del Comercio, entre orros. Probablemente,
sin
embargo, su exuoso manejo terminada la dictadura
pinocbetista , no
hubiera stdo posible sin el previ o
proceso de nacic-

caracter ccntrarrevolu-

cionario del actual proccsc de "globalizacicn"
del mundo capitalists .
Porquc cl cuasi absolute
dominio de un capital

finan ciero de rasgos
predatorios en la eccnomia y el de unos pecos
centres estatales convertidos en bloque imperial-globa l en las
relacioncs politicas globales, para ser reprcducidcs requiercn de todos
modos la rcduccic n 0
aim la simple destruccion del caracter nacional de los demas
esrados. es decir de los
margcnes de democratizacion del control de recurses y de l estado. Este
capitalismo globalizado requiere
hoy mas que antes del estado.
Peru 10 menos nac ional posible.
Estc es, 10 menos democrarico
posible. Esa es la condicien de la
exclusion social crecie nte en el
mundo, de la polar izacion social
extrema. Esos son la razon y el
cara cter del fuj imor ismo, por

lisrno, como en Corea del Sur, en
Taiwan, en Japo n y posterior.
mente entre los otros "tigres asiatlcos" dentro de las necesidades
de la guerra fria . En Chile fue la
respuesta contrarrevolucionaria
al desafio del sccialismo allendista. Tercero, por eso m ismo,
tiene poco semido
hablar de un capitalismc nacion al
chileno en un pericdc en el cual el
capital que alii
opera es intern a-

nalizacien-democraueac ten de la

do, principalrnente, por las FFAA
chilenas al mando de Pinochet,
fue orquestado, financiado y sustenido por Estados Unidcs. En
segundo lugar, el "mitagro chi leno- no fue producidc por ningiln
privilegiado ceracter nacicnal, sino como parte de una geoestrategia global de [os centros
dominantes de puder del capita-

sociedad y del estado. De otro modo, Bolivia, donde
se sucedieron dietaduras igualmcntc sangrientas, 0
Haiti, habrian side tambien sedes
de otrcs "milagrc s". Y esc es
tambien 10 que ahora permite a
los capitalistas apcyarsc en el Estado chilenc para ampliar su radio de dominaci6 n sobre el
comercio, las flnanzas y el transporte pesado de buena parte de
los paises vecinos.
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~,---------------vclucjcnario del capitalislJlO, en
II actual prisiOn y enjuiciamienw
del es-urano tarnbien es visible
el signo de un cambio significauvo en la direccion dc los vientos
de la histone y en particular el de
las luchas enue los cepitalistas y
los lnlbajadores de todo el mundo.

51 no solo los pinoche tistas

abiertos y confesos, sino tambien
los partidos de la coalit ion gobemante, insislCn en que el juieio
a Pinocbet fuer1. de Chile es WII.
agrniiln a la soberania nacionaJ
de su pais y que debe set" eejuid ado. des cosas quedan aI descub ie rto : I) un ineento de

chantagcar a los ex plotados y dominados de ese pais con la memoria del pasado pre-Pinochet,

que produjo no solamente el milo
de II legalidad, sino tambien el
cceocidc chauvinismo de Ia propia izquierda (recumIesc: que fue
nada menos que et M IR el que,

frerlte a las red amaciones de B0livia y la astu ta propuesta del
dicta dor peruano Morales Ber-

mudez sobre un eorredcr internacional en Ariel , sostuvo
plibliumenlc que no deberia ceo

derse tierras conquistadas con
sangre de obreros chiknos). 2) II
hipocresia de pretender que cl
despiadado tir.mo pueda set" jlU:gado en Chile , a sahicndas de
que la Constituc1o n, los actuales
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La. prensa del mundo se ha nenado de rerereeeus a la ccincidencia de la prisioo de Pinochet
y et SO". anivesano de la Deelaracic n de los Derechos Hum anos. Y esta bien Ie stejar!a. Sin
olvidar que los Pinochet, los Suo
bane, los Videla, etc.• etc. han
convivido largamcnte con cI eeIcbrado lcX IO.
La publica humillacjen mUDdial de Pinochct y de sus segui.
do res no hubiera si do,
cbviamente, posible si en el lugar
tribunales y la ccmposicien del de Blair es tuvie re Tatc her, la
congreso fueron impuestos du- misma que condujo la primers
rante el piaochetismo, precisa- etapa de la contra rrevolucion
mundial que impuso la manera
mente pan pro!Cgcnc contra CSb.
clase de g iros de 1a h isloria . actual de la globalizacion y el
Denec del capitalismo globaliza- ncolibcralislJlO.la ·dama de hierro- que dejO morir p-esos irian.
do, las luchas por 1a nacionalizacion de 1a socicdad Y del estado dcses en huclga de hambre. Pem
pueden see aUD un modo de de- no es eccideme electoral que estefender los derechos de trabajado, Blair en el gobiernc, vencedor
res bajo e! dominio de l por una avasallad ora mayorfa
capitalis mo y una trinchera de contra el candidate del tatcherisdefensa de II dcmocracil liberal mo. Asi como no 10 es que sean
de nuevo socialdcmec ratas los
frente a pinocbelismos y a fuj i.
gOOicmos de Alcrnania. de Fran·
moriSf005. Pero en adclante, lu
luchas por 1a nacioDaliu ci6n cia, de Holanda, de Suecia. de
eonsistiran, como ya cada vez ltali., de Portugal y que cI de As mas, en el camino de demccran- nar en Espafui tenga al frentc a la
zacion radical de las sociedades, mitad de los electcres alineados
de la destruccion de la actual co- detris del PSOE.
LI presencia de la socialdelonialidad del poder, de la consnruc ion de institucjones de control mocracia europea en et gobiemo
directo de la aU loridad por los no es 50Iamenle sei\al del agotamienw de 1a hegemonia del ncotRbajadores.
liberalismo en lodo el mundo.
MI. temprano que tarde
Cada uno de e 50S gobiernos siAsi como el golpe de Pioochel gut' a nuevas y amp lias lJlO~iliza
fue el heraldo mas negro de la do nes de mi llon es de
lIegada de un pcriodo conlrarre- lnlbajadores en Clsi tada Europa.
que en los aiios rec ientes tumba·

•

ron los gcbicrnos de Bcrlusconi mov imi ento de las provincias
en ltalia, de Balladour ell Fran- contra e1 cemrahsmn fujimcrista.
cia, de Chemomyrdin en Ru sia, ,~ "marcan el fin del dominic de la
asi como a casi todos los gobier- quimera neoliberal en el pueblo
nos ncolibera1es de los paiscs de peruano y quizas et fin de este
Europa del Este. Las gentes que largo callej6n oscuro contra [as
marcharon en las calles europeas explotados y dominados pcruaen los alios 60s. y 70s., primero nos.
por la espcranza de otra sociedad
Hemos ingresado. fuera de toy mas tarde contra las barbaras da duda. en un pcriodo de granIormas de 13 con trarrevc hrcicn des torm entas histor ices a la
mundial , esta n llegando al go- escala global del mundo capita>
bicrno. Jack Straw, el Ministro lista. Las crisis flnancicras del
del lnterior de Inglatena que de- Asia, de Rusia, de Brasil, de Meeidio la pcrtinencia de la extradi- xico y la que amenaza a Estados
c ion de Pi nochc t, no es Unidcs, aparte de mostrar el insociafisra. ni siquiera un social- scstcniblc caracter prcdatorio del
democrata moderado como Blair. actual capital financiero, rnuestra
Es un liberal. Pero el estuvc en- tambien que son a cuehillo las
trc esas gentes.
disputes por la begcmon!a sobre
De otra parte, ahora son conti- el capitalismo global. Si no 10nuas grandee movilizaciones de gran pronto algun nuevo mecatrabajadores en Indonesia, en nismo de re gulaci 6n de sus
Matasia, en Corea del Sur, en Ni- contlictos, los capi talist as del
gcrla. en Chile, en Bolivia, en mundo se enccntraran de nuevo
Argentina. en Brasil, en Mexico, letalmenre enfrentados. De otro
en Venezuela, en Ecuador. En lado, la fbrrnacicn de un nuevo y
Estados Unidos, una vesta co- heterogeneo proleteriadc munmente de trabajadores, New Voi- dial y la desintegracion parcial
ces. ha conquistado [a direcc ion de las capas medias, el desemde le AF L-CIO contra la corrupta pleo mundial creciente debido al
burocracia de George Meany, agolamienlo del ejc salada l de
agenle y c6mplice del neolibera- articulaci6n del dominio del calismo en el sindicalismo de esc pital sobre lodas las fonnas del
pais. La nue va direecion plantea lrabajo. el desengalio relalivael retorno de los sindieatos a la mente rapido eon la quimera del
lueha por el empleo, el salario, neoli beralismo, estan lIevando a
polilicas ptiblieas de bienestar la pronta y rnasiva reconstitucion
social y para eso a una activa de los organismos de lucha del
participacion politica dc los sin- trabajo contra el capital, en todo
dicatos con las banderas de la de- cl mundo.
moeracia social y politica. Los
En eI ·eenlro" del capilalismo
lrabajadores de la Uniled Parcel mund ial, mas alia de la ideologfa
Service logmon ganar su progra- politica formal de los nucvos lima de reivindicaciones con una derazgos recientes, la ne<:esidad
larga huelga, como no ocuma en de reconquistar 10 perdido en csese pais desde hace casi 20 aiios lOS espant050s aiios, emplco, sal. Incl usive cn cI Peru, despues lar io, se rvicios sociales ,
de casi una dtl;ada las combati- ciudadan!a eotidiana, empuja a
vas marchas dc trabajadores y de todos los explotados y dominaj6venes estudiantes, en lodas las dos del mundo a la lucha por una
ciudadc5 del pais, reclamando nueva representaci6n en el Estaempleo, salarios, dcre<:hos demo- do, como en el ca so de l New
cratic os, la emergencia de un Voice en los Estados Un idos, que

reclama explicitamcntc otro New
Deal. En cl resto del mundc, para
esos mismos propositos y necesidades, precisamen re porque la
plena nacionalizaci6n y democratizaci6n de sociedadcs y estades no fue, ni sera, posible, ni la
ciudadania puede ser algo mas
que el dcrccho a vctar por alguno
de los dominadores, debido a la
colonialidad del poder capitalista, no hay camino eficaz distiruo
que la lucha contra eI podcr del
capital.
Ya hcmos comenzadc esc pc-

riodo. Parecla imposible, perc la
vieja astucia de la historia ha colocado nada menos que al mismo
Pinochet como personaje de este
nuevo escenario hist6rico. Juzgado delante del propio tribunal de
la historia, su humillacien mundial cs el signo de un tiempo
nuevo. Per esc, en las calles de
Santiago, delras de la furia de los
momios se agazapa et remer por
et poder reconquistado. En el alborozo de los roros. en el de 10dos nOSOlrOS, in gresa otra
esperanza: 10 que parece imposible es realizable. A dcsalambrar!

Notal :
0 ) Sabre mi evaluacion de la
·'via chilena" meses antes del
golpe ver: Quijano, A., La "Via
chilena" dos aiios despues. En:
SOCIEDAD Y POLITICA, No.
2, noviembrede 1972.
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