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1. Presentación del ejercicio
A con&nuación se presenta un fragmento del texto de la compañera Gladys Marín, expuesto en el
Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2003, y &tulado “Diferencias y tensiones entre
movimientos sociales, par&dos polí&cos e ins&tuciones polí&cas: ¿cómo lidiar con ello para
alcanzar una democracia par&cipa&va?”. Los problemas que se presentan posteriormente &enen
por ﬁnalidad es&mular la reﬂexión, posterior a la realización de la Escuela, en torno a los puntos
desarrollados en el fragmento y colaborar en la iden&ﬁcación de sus implicancias desde el punto
de vista del trabajo de masas. Se sugiere tomar apuntes de dicha reﬂexión.

2.

Texto

Párrafo 1 “El modelo neoliberal hace su primer experimento en Chile y es llevado a fondo. Logra
atomizar y fragmentar los movimientos sociales, reduciendo la par&cipación de la gente en los
asuntos y problemas especíﬁcos, coopta a segmentos del sindicalismo, contraponiendo a unos
sectores del pueblo contra otros. En nuestra realidad se consigue contraponer a los trabajadores
forestales con los pueblos originarios, a los pescadores artesanales con los trabajadores de la pesca
industrial, a los trabajadores de las industrias metalmecánicas y los del acero. Se trata de mil
maneras de oscurecer la comprensión de que, en ul&ma instancia, todos los problemas &enen un
origen común y apuntan a la necesidad de construir una nueva sociedad, a la superación del
sistema que engendra agresiones.
Párrafo 2 “Ya instalados en el mundo y con la consigna "no hay alterna&va", los dominadores
pensaron que era posible clavar la rueda de la historia y decretaron su ﬁn. Habían impuesto una
contundente derrota a sus principales oponentes y decidieron hacerla deﬁni&va. Se equivocaron
rotundamente. En un corZsimo plazo la rueda empieza a girar y surgen luchas diversas -todos los
pueblos luchan- y experiencias notables en América La&na de fuerzas de izquierda y movimientos
sindicales e indígenas que acceden al poder (…).
Párrafo 3 “Pero ¿qué falta para que la crisis en curso se transforme realmente en oportunidad para
los pueblos y las fuerzas alterna&vas? Lo que entraba la construcción de alterna&vas a la crisis del
capitalismo es ante todo la despoli&zación, división, la competencia, las desconﬁanzas, la falta
organización y unidad en torno a proyectos democrá&cos que enfrente la polí&ca imperialista, la
guerra y el neoliberalismo. En suma el retraso en el desarrollo de la conciencia polí&ca.
Párrafo 4 “La ideología neoliberal que penetra y subordina todo, instala machaconamente el
discurso del individualismo, la fragmentación y establece incompa&bilidades en las relaciones
entre par&dos y movimientos sociales. La contradicción entre actores sociales, par&dos y

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

SECRETARIADO COMITÉ CENTRAL
COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
/ 2 de 3

movimientos siempre ha exis&do, como en todo orden de cosas. Pero de ahí a llevarlo al rechazo,
exclusión y relación antagónica, responde ante todo a una interpretación interesada y funcional al
discurso neoliberal, que hace todo para que no se impugne el sistema, vale decir la totalidad del
orden neoliberal (…).
Párrafo 5 “Es indispensable hacer un rescate elemental del valor de la polí&ca como forma de
conciencia y ac&vidad social, y que pone de forma más inmediata los verdaderos intereses que
mueven a los diferentes sectores de la sociedad en relación a la propiedad, la producción y su
distribución. El papel principal de los par&dos transformadores es su capacidad para contribuir a la
organización, la lucha y la maduración de la conciencia popular; capacidad de ayudar a ese proceso
entre los trabajadores y lograr que se cons&tuyan en un núcleo de un amplio frente en que
conﬂuyan los más amplios sectores; capacidad de elaborar una plataforma polí&ca de cambios y
las consignas adecuadas para cada momento; y en deﬁni&va, capacidad para conquistar el poder
del Estado, transformarlo y colocarlo al servicio de las transformaciones revolucionarias. Y esa
capacidad podemos lograrla si nos capacitamos para entender y asumir la nueva realidad, en
par&cular, cómo los trabajadores han sido afectados por el ambiente ideológico del neoliberalismo
Los movimientos sociales pueden desarrollar luchas potentes y lograr ciertos triunfos, pero, en
general, por su carácter sectorial, local, solo llegan hasta cierto punto pues no se plantean resolver
el problema central de toda transformación de fondo, que es el problema del poder del Estado, es
decir, el problema de la polí&ca”.

3.

Ejercicios

Problema 1 (Véase párrafo 1)
1.a) ¿Por qué mo&vos puede exis&r una contraposición entre los “trabajadores forestales” y los
“pueblos originarios” si ambas reivindicaciones se oponen a un adversario común, como es el caso
de las grandes empresas forestales?
1.b) ¿Qué otros casos podrían indicarse junto a los que expone el texto?
Problema 2 (Véase párrafo 2)
2.a) ¿El carácter an&-neoliberal de las reivindicaciones es inherente a ellas o ellas adquieren dicho
carácter?
2.b) ¿Qué casos pueden señalarse para ejempliﬁcar este problema?
Problema 3 (Véase párrafo 3)
¿Cuáles podrían ser las causas de que un organismo de masas se “des-poli&ce”, pero al mismo
&empo impulse reivindicaciones?
Problema 4 (Véase párrafo 4)
¿Qué posibles deﬁciencias de la célula pueden indirectamente favorecer al discurso que “establece
incompa&bilidades en las relaciones entre par&dos y movimientos sociales”?
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Problema 5 (Véase párrafo 5)
5.a) ¿Para quienes par&cipan en un organismo de masa (una junta de vecinos, por ej.) es obvio
cuáles son “los verdaderos intereses que mueven a los diferentes sectores de la sociedad en
relación a la propiedad, la producción y su distribución”?
5.b) ¿A qué se debe que una célula eventualmente no relacione la reivindicación del organismo de
masas con “los verdaderos intereses”, ya indicados?

