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Sección ¿Cómo piensas el mundo-s hoy? Lindas voces a diez años de Otros Logos

A diez años de Otros Logos
Mariflor Aguilar Rivero

Agradezco a María Eugenia la invitación a celebrar los diez años de Otros logos de una
manera tan linda y creativa. Confiamos en que este festejo impulse varias décadas más de
existencia de la revista.
A la luz de la pandemia se pudo ver el mundo con más claridad. No solamente se pudo
percibir la mayor o menor desigualdad social en todos los rincones del planeta, sino se pudo
percibir la relación de esta desigualdad con notas características de los estados
neoliberales que incluyen la privatización de los servicios públicos estratégicos, entre ellos
la salud.
Desde mi punto de vista, fue tan fuerte esta visión en los sectores más sufrientes de los
pueblos que en numerosos puntos del país, y aun de otros países, se pasó por encima de
la pandemia para expresar mediante incesantes manifestaciones diarias que siguieron al
asesinato de George Floyd la intolerancia al racismo y a la exclusión acumulados en
Estados Unidos en tiempos de Trump. En el lenguaje ortodoxo hegeliano este movimiento
fue una negación de la negación. En un lenguaje más reciente fue un movimiento
acontecimiental. Lo que se vivió a partir de mayo del 2020, y se continúa viviendo aun
durante y después del periodo electoral del vecino del Norte es, como dice Pietro Ameglio,
un “"levantamiento social" en el sentido de un "despertar" y "cambio más profundo" real en
algún aspecto central de la vida social”.1

Pietro Ameglio “Levantamiento social en EU: antirracismo y resistencia civil noviolenta”.
file:///Users/marifloraguilar/Downloads/LEVANTAMIENTO_SOCIAL_EN_EU_ANTIRRACISMO.pdf
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Lo anterior no significa que todo ha sido calma y calmo, ni con mucho. Las represiones
respectivas continúan, y aún así hasta la fecha (noviembre 16) que son tiempos
postelectorales, continúan las protesas relacionadas con Black Live Matters.
La triple crisis por la que pasa el mundo también impactó a Bolivia y también aquí una parte
importante del pueblo boliviano pudo ver que “la crisis se venía conformando en el horizonte
desde el golpe de Estado, tras el cambio abrupto de la política económica y se agudizó a
raíz de los efectos de la crisis sanitaria”2. Otra vez, la pandemia aparentemente jugando el
papel de una luz en la oscuridad, como si una clara noche de luna hubiera iliuminado y
clarificado las luces y sombras del poder.
En relación con Chile podemos decir lo mismo: “La pandemia mató a más de 14 mil
personas en Chile, pero no pudo matar la revuelta popular que eclosionó en la pasada
primavera”.3 Aún más, el 15 de noviembre [del 2020] se informó sobre el acuerdo que define
la hoja de ruta y los mecanismos para redactar una nueva Constitución4. No está todo
resuelto, siguen las dudas si los partidos se llevarán las tajadas grandes del pastel contra
las que corresponden a los independientes, pero aún así, es otro escenario.
Estos son algunos de los eventos de luz recientes. Y ciertamente los hay de sombras.
Pero lo que quiero decir, como respuesta a la oportuna pregunta que nos hace María
Eugenia, es que en el mundo de hoy, resignificando los conceptos para el presente, la lucha
de clases va, y los movimientos sociales de los grupos excluídos y marginados también
van.
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Discurso de toma de posesión del presidente Arce el 8 de noviembre de 2020.
https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/08/lea-el-discurso-de-posesion-completo-delpresidente-luis-arce/
3 Federico Mare, “De las sombras de Pinochet a las luces de Sieyès: Chile y el plebiscito 2020”,
Sinpermiso,
31/10/2020
4 https://www.dw.com/es/redactar%C3%A1n-los-mismos-de-siempre-la-nuevaconstituci%C3%B3n-en-chile/a-55596560

