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La huelga es la expresión más conocida del conflicto laboral en las sociedades contemporáneas y ha

acompañado al desarrollo del movimiento sindical desde sus inicios. No obstante, en la actualidad las

transformaciones operadas en el mundo del trabajo han llevado a la irrupción de nuevas formas de

conflictividad laboral, para las cuales el concepto tradicional de huelga resulta insuficiente cuando se

le entiende en los términos que lo ha definido la institucionalidad laboral actual. Esta última, heredera

de las reformas neoliberales implementadas a fines de los años 1970 en Chile, no solo la define en

forma tal que la limita a una particular expresión de la misma, la huelga legal, y la circunscribe a un

espacio determinado, la empresa, sino que con ello limita también el ejercicio efectivo del derecho a

huelga.

Ampliar la mirada a las nuevas formas de conflicto y a los procesos de politización que tienen lugar

en el mundo del trabajo hoy es una manera de abrir un debate que conduzca a la actualización del

sistema de relaciones laborales en nuestro país. Es, precisamente, lo que se proponen los diferentes

trabajos incluidos en este libro.
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Y va a caer… como decíamos ayer reúne en dos volúmenes los informes mensuales de coyuntura

política surgidos al calor del llamado Taller de Análisis Político, realizado durante diez años, entre

1980 y 1989. Participaban en el Taller, entre muchos otros miembros menos permanentes, Enzo

Faletto, Julieta Kirkwood, Eduardo Morales, Rodrigo Alvayay, Leopoldo Benavides y Rodrigo Baño,

redactor de los informes. Este último reconoce que el objetivo principal de estos y del taller al cual

daban vida era «molestar lo más posible», particular manera de describir el acto deliberado de

producir movimiento y discusión política en la época de mayor censura y represión de la historia de

Chile.

Los informes eran remitidos cada mes a dirigentes sindicales, organizaciones poblacionales y

estudiantiles, y a intelectuales, políticos y sacerdotes comprometidos con las causas populares y

nacionales. Tanto el formato físico -impresión vía mimeógrafo- como el lenguaje coloquial utilizado

en su redacción dan cuenta de la condición marginal de los informes en el contexto de la gran política.

Sin embargo, tanto la rigurosidad conceptual en que se basan como la lucidez y amplitud analítica que

despliegan ante cada una de las principales coyunturas los instalan como un documento fundamental

para la comprensión de aquella década y de las que les han sucedido.

El Tomo I presenta los Informes de Coyuntura Política del período julio de 1980-diciembre de 1984,

mientras que este Tomo II, los del período enero de 1985-diciembre de 1989.
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Y va a caer… como decíamos ayer reúne en dos volúmenes los informes mensuales de coyuntura

política surgidos al calor del llamado Taller de Análisis Político, realizado durante diez años, entre

1980 y 1989. Participaban en el Taller, entre muchos otros miembros menos permanentes, Enzo

Faletto, Julieta Kirkwood, Eduardo Morales, Rodrigo Alvayay, Leopoldo Benavides y Rodrigo Baño,

redactor de los informes. Este último reconoce que el objetivo principal de estos y del taller al cual

daban vida era «molestar lo más posible», particular manera de describir el acto deliberado de

producir movimiento y discusión política en la época de mayor censura y represión de la historia de

Chile.

Los informes eran remitidos cada mes a dirigentes sindicales, organizaciones poblacionales y

estudiantiles, y a intelectuales, políticos y sacerdotes comprometidos con las causas populares y

nacionales. Tanto el formato físico -impresión vía mimeógrafo- como el lenguaje coloquial utilizado

en su redacción dan cuenta de la condición marginal de los informes en el contexto de la gran política.

Sin embargo, tanto la rigurosidad conceptual en que se basan como la lucidez y amplitud analítica que

despliegan ante cada una de las principales coyunturas los instalan como un documento fundamental

para la comprensión de aquella década y de las que les han sucedido.

El presente Tomo I contiene los Informes de Coyuntura Política del período julio de 1980-diciembre

de 1984, mientras que el Tomo II, los del período enero de 1985-diciembre de 1989.
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El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, en la zona cordillerana de Valdivia, fue una de las

experiencias de poder popular más exitosas del sur de Chile. Entre 1970 y 1973, las tomas de veintiún

fundos confluyeron en una sola gran unidad productiva de cuatrocientas mil hectáreas, cuyas tareas de

administración, elaboración de planes de producción, control de calidad, comercialización, pagos y

decisiones respecto de los excedentes, estuvieron en manos de los propios obreros, cuatro mil en total.

Reivindicaban con ello el derecho a la autogestión. También el derecho a una vida digna, tras largas

décadas de explotación patronal, y, en ese sentido, si entendemos estos sucesos en su justa dimensión,

también reivindicaban el derecho a un lugar en la historia. Pedro, médico y joven revolucionario de

esos días, vivió y forjó allí, al pie de la montaña y junto a sus compañeros, esa verdadera epopeya

donde se alcanzó la dignificación y la justicia social. Como el sobreviviente que es, ha vuelto para

reivindicar ese tiempo y esos sentidos, y lo ha realizado recuperando las historias de esos hombres y

mujeres que -como aquellos toros baguales de la cordillera, antes domésticos y luego salvajes- llevan

en la sangre el anhelo de la libertad y el valor de la solidaridad, la lealtad, el heroísmo y la fraternidad.

Con dicho material, Pedro ha creado este libro lúcido que conmueve, que sorprende, que evoca el

pasado para interrogarlo, para confrontar nuestro presente. Por lo tanto, su permanente apelación a las

nuevas generaciones es una señal clara: este libro es el legado de un tiempo plagado de alternativas, de

un tiempo profundo e intenso que hoy, cual crisálida misteriosa y rabiosa, busca respuestas humanas

para sacudir de nuevo la historia de los pueblos y echarla a andar.
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En Hora de cierre Mauricio Carvallo revela al público parte de su tesoro personal: sus entrevistas

políticas realizadas durante cuarenta años de ejercicio en la primera plana de la contingencia nacional;

las declaraciones que fueron marcando el pulso de los hechos; la historia tras cada entrevistado; la

metodología empleada en la construcción de cada cuestionario y su puesta en escena ante lo que

resultó ser un abigarrado conjunto de civiles y militares, en un tiempo infame y desafiante en que

estos últimos fueron además agentes políticos centrales.

Un volumen necesario no sólo para la comprensión pendiente de un período al mismo tiempo aciago y

esperanzador, sino además para la construcción de la historia de un periodismo chileno que habló

claro frente al país, que abrazó la contingencia sociopolítica como su más importante tema de

conversación, y que asumió la defensa de la palabra como su más apreciado emblema.
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La inmigración masiva del siglo XIX posicionó a la Argentina como la segunda nación de mayor

recepción de inmigrantes y en la cual se causó un impacto poblacional único debido a su situación

demográfica en esa época. Se dividió en tres períodos: 1880-1890, 1904-1913 y 1925-1930, este

último en menor medida. Así la inmigración se convierte en un factor de vital importancia en la

formación socioeconómica de la Argentina. En la Constitución de 1853 se documentan los objetivos

que tenían los legisladores de la época para el extranjero que poblara el país. Un extranjero ligado al

concepto de "civilización"; se referían al europeo nórdico o anglosajón. Sin embargo, la Argentina no

resultaba ser el país más atractivo debido a su desorganización, su estado financiero, sus vías de

comunicación; por lo cual, el proceso quedó librado al azar y finalmente atrajo en mayor medida a

inmigrantes de los países más necesitados de Europa Meridional. Los inmigrantes provenían

principalmente de Italia, y fueron ellos quienes convirtieron a la Argentina en un país agrícola.

También entre el resto de las olas inmigratorias se encontraban grupos de galeses, polacos, judíos,

irlandeses, ruso-alemanes, sirio-libaneses, franceses, ingleses, escandinavos, suizos, eslavos y, por

supuesto, los españoles.
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Este libro reconstruye la historia de la prisión política en los años 70. Busca examinar, por un lado, los

antecedentes de las transformaciones operadas en el sistema penitenciario desde fines de la década

anterior, momento en el cual esa institución se militarizó hasta permanecer, incluso por largos

períodos, bajo el control directo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se propone analizar las

distintas experiencias que, a modo de respuesta a las políticas represivas, ensayaron las presas y los

presos políticos, en tanto reinterpretaron, negociaron y se apropiaron de los sentidos disponibles en el

sistema carcelario. Se ha privilegiado el estudio de estas líneas ya que de manera conjunta aún no

habían sido exploradas. La dimensión de género es considerada un elemento constituyente tanto del

análisis de la evolución del encierro mismo y del proceso represivo en las cárceles, como de la

experiencia de las presas y los presos políticos. El libro conduce a pensar la violencia estatal de esos

años como un proceso político unificado, fuera ésta legal o ilegal, visible u oculta, o ejercida en los

campos clandestinos de detención o en las cárceles.
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La crónica de Alonso González de Nájera, volumen dos de la colección Letras del Reino de Chile, es

un testimonio histórico fundamental para comprender la difícil situación que vivieron los españoles en

Chile después del desastre de Curalaba (1598). Su autor no solo combatió en la guerra de Arauco entre

1601 y 1607 sino que es el primer cronista que realiza una descripción completa de la naturaleza de

Chile y, sobre todo, el primero que aborda una descripción sistemática de los indígenas. Quizá la

dimensión más novedosa de la obra de Nájera sea su carácter de memorial y arbitrio: el texto se

articula, por una parte, como un llamado al desengaño respecto de la mala forma en que están

haciendo la guerra los españoles, y por la otra como un reparo o remedio, es decir, propone soluciones

concretas para cambiar la suerte del interminable conflicto. El texto del Desengaño ha sido usado

profusamente por historiadores y antropólogos debido a las importantes noticias que da de la guerra,

al crudo diagnóstico que hace de esta y, sobre todo, a la excelente descripción que hace del pueblo

mapuche.

El texto que presentamos es una transcripción del manuscrito original que se conserva en la Biblioteca

Nacional de España. El trabajo de fijación y edición se ha realizado conforme a rigurosos criterios

filológicos. Asimismo, se ha anotado detalladamente el texto, a fin de dar explicación de todo aquello

que pueda resultar lejano o incomprensible para el lector actual.
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Este libro consiste en la reunión, en un haz todavía heterogéneo, de un conjunto de fugaces

percepciones históricas sobre el bicentenario chileno, expuestas sin otro orden que la secuencia

cronológica en que fueron demandadas por un sector u otro de la comunidad nacional, y comunicadas

a la misma por su autor en la forma específica en que se dio para cada ocasión. La 'demanda', en todo

caso, implicó e implica la existencia de una inquietud ciudadana que necesitaba y aún necesita

desarrollarse como proceso socializado de estudio, información y reflexión, normalmente, con

intencionalidad política. La Historia Social de Chile es, al día de hoy, una "caja de herramientas". Este

libro se construyó en base a la demanda ciudadana (consultas) y a la respuesta histórica hacia la

misma (entrega de herramientas) por parte del autor.
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