
Trabajadores de la ciudad y el campo,  pobladores, estudiantes. . . ¡Uníos!

Presentación

Los colectivos. Los cimientos
de la alternativa de Clase.

La convergencia desde
la perspectiva del Trabajo.

La transformación subjetiva 
del militante en el período de
Convergencia.
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Y ya van más de 30 años:

amos en el cuarto gobierno de la Concertación, conglomerado que 
supuestamente traería de vuelta la democracia a un país devastado por uno Vde los regímenes dictatoriales más oscuros que ha soportado nuestro 

continente. Son 17 años en que la Concertación junto con la derecha han logrado imponer 
sus intereses de clase, antagónicos a los intereses del Pueblo. Es por esto que afirmamos 
que los partidos políticos, que hoy nos gobiernan, no hacen nada más que administrar la 
obra de la dictadura, siendo sólo unos sucesores hipócritas de ésta.

Hoy, el Pueblo chileno sufre la explotación más descarada por parte de una minoría 
privilegiada. Sufre las consecuencias de un sistema impuesto a fuego y sangre: está 
desorganizado, atomizado, cesante, ganando sueldos míseros, alienado por las drogas, sin 
una salud ni educación dignas, pagando por servicios básicos para vivir, (según datos del 
instituto nacional de estadísticas, en nuestra región hay  40 mil hombres y 30 mil mujeres 
cesantes. El 20% mas pobre de la población gana $90.000 y el 20% mas adinerado gana 
$1.100.000 como promedio, existiendo medio millón de personas sumidas en la pobreza, de 
los cuales uno de cada tres es indigente). Es decir, este sistema no tiene moral, como 
tampoco la tienen las personas que lo defienden.

Para sustentar esta supuesta democracia, nos hablan de “participación ciudadana”, 
“libertad de expresión”, “de igualdad”; pero en la realidad ¿dónde está la participación, la 
libertad y la igualdad de la que tanto hablan? En definitiva, quedan limitadas en votar cada 4 
años por un burócrata corrupto que protegerá sus intereses, dejando de lado los del Pueblo. 
Esto no es democracia, no hay participación real, menos libertad o igualdad, hay solo 
continuidad de la dominación de una clase minoritaria sobre la otra mayoritaria. Y para ello, 
el bloque que está en el poder, utilizará todos los medios que tienen a mano, entiéndase: 
carabineros (incluso asesinando a quien cuestione el orden imperante), criminalizando 

“Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar. 
Y su marcha de gigante, ya no se detendrá hasta conquistar

 la verdadera independencia”. (Ernesto “Che” Guevara)

PRESENTACIÓN
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organización y conciencia de clase 
cualquier protesta social en que se exijan nuestros derechos, la dominación a través de los 
medios de comunicación, hablando sólo de lo que les conviene, a través de la educación, o 
como ya ha sucedido con las fuerzas armadas, etc.   

La respuesta a cualquier justa demanda del Pueblo ha sido siempre la misma, “Chile 
va creciendo a pasos agigantados, así lo demuestran las cifras macroeconómicas”, al 
parecer los millones de trabajadores, pobladores, estudiantes, cesantes e indígenas no 
formamos parte de ese Chile. Nuestro país está dividido en clases y la inmensa mayoría es 
mantenida forzosamente al margen de las utilidades, más aún su explotación es la que 
permite la existencia de las fabulosas ganancias de los grandes capitalistas. Los 
beneficiados con esas cifras son unos pocos que celebrando tratados de libre comercio 
venden nuestras riquezas “al primer mundo” sin que llegue nada a los verdaderos 
productores de dichos recursos; mientras ellos se enriquecen y contaminan nuestra tierra, 
nosotros nos empobrecemos cada vez más.

La necesidad de la Convergencia y la Organización

Ante este escenario político y económico, ¿qué necesitamos como Pueblo? La 
respuesta es la misma que se ha dado a través de la Historia:  sólo la Organización del Pueblo 
permitirá poner término de una vez por todas a la explotación del hombre por el hombre, y así 
dar paso a una sociedad mas justa. Pero, para ello, se requiere previamente la convergencia. 

Durante la década de los noventa, la orgánica que adoptaron partes del Pueblo para 
resistir al Capitalismo Neoliberal fue principalmente la del Colectivo. Es así como nacen estas 
orgánicas en las universidades, en las poblaciones, con carácter social, político, cultural, etc. 
Sin embargo, las urgentes necesidades de nuestro Pueblo van demostrando que los 
colectivos están limitados, tanto por el reducido número de integrantes, como por tener un 
campo de acción territorial pequeño y una visión política reducida a ese espacio de 
desenvolvimiento. Esta limitación, por tanto, hace necesaria la existencia de una expresión 
político-social mayor. 

La fragmentación y precarización del trabajo trae nuevos desafíos a la hora de 
elaborar una propuesta de organización.  Instituciones clásicas como los sindicatos han sido 
cooptadas por el sistema y perdido su fuerza. Basta con recordar que la mayoría de las 
empresas actualmente en nuestro país son PYMES (en nuestra región de cada 10 
trabajadores, 5 laboran en microempresas, 3 en la pequeña y mediana empresa y los dos 
restantes en la gran empresa), por tanto su bajo número de trabajadores impide legalmente 
su organización en sindicatos. Hoy, son necesarias nuevas formas de organización, que en 
conjunto con las tradicionales, nos armen para enfrentarnos a la clase explotadora.

Paralelamente a la necesidad de una nueva forma de Organización, también es 
necesario que los compañeros y compañeras que la integremos adoptemos una militancia 
revolucionaria, un compromiso por el cambio de esta sociedad, por una nueva, libre de 
explotación. El hombre nuevo se construye y lucha desde hoy por el cambio social.

Ahora bien, para lograr nuestras metas, es ineludible que los organizados 
converjamos para poder ser una expresión que refleje los distintos intereses de nuestro 
Pueblo. Unidad en vez de la atomización que vivimos hoy. Además, esta convergencia debe 
ser real, en el sentido que quienes converjamos hagamos nuestro trabajo en donde nos 
desenvolvamos normalmente con el fin de construir y no de conducir. Al hablar de construir 
nos referimos a politizar lo social, o sea, ir creando las capacidades políticas en los sectores 
sociales en que trabajamos y en que otros compañeros trabajan,  para dar comienzo a la 
lucha y que permitan que cada persona se autodetermine. Ya no necesitamos caudillos 
oportunistas, estamos hartos de esos cabecillas que no reflejan las demandas de nuestro 
Pueblo.
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Comunidad Militante

La Comunidad Militante es una experiencia de organización (por lo menos en la VIII 
región) integrado por una serie de colectivos y compañeros sin organización que realiza su 
trabajo político-social en distintos sectores del Pueblo. Planteamos el cambio Revolucionario 
de esta sociedad explotadora e injusta por otra en que seamos la gran mayoría los 
conductores de la Sociedad y nuestras vidas, con el fin de lograr el pleno desarrollo del ser 
humano en la sociedad sin clases.

Nosotros, los miembros de la Comunidad de Militantes, distinguimos, dentro de la 
Izquierda chilena, 2 vertientes: 

! Una tradicional y burocrática que dice promover un cambio, con una política de clase 
incorporando el movimiento social a la institucionalidad burguesa, con el propósito de 
conducir al Pueblo; aquí encontramos, entre otros, al Pacto Juntos Podemos Más, pacto que 
en vez de representar los intereses de la clase trabajadora, sólo se preocupa de obtener 
cuotas de participación en el Congreso y también, a aquellas organizaciones, que sin 
plantear la entrada en el juego electoral burgués, entienden sin embargo que la tarea de este 
período es la de conducir al Pueblo.
! Por otro lado está la Izquierda Revolucionaria, disgregada a lo largo y ancho de Chile, 
que hoy llama a la Convergencia y a la Unidad de nuestra Clase, para dar la lucha contra este 
sistema que no nos representa. Nuestra lucha la damos como Pueblo Organizado contra los 
explotadores y no desde las instituciones que representan a estos. 

En este período en que el Capitalismo parece dominar todas las esferas de nuestras 
vidas, el cambio se hace urgente, nuestra lucha es por la liberación, es por la verdadera paz. 
Por tanto, mientras las injusticias a nuestro Pueblo continúen, nuestra voz no se callará.

construyendo
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"La vida, más que pensamiento, quiere ser hoy acción, esto es combate"

José Carlos Mariátegui

(Dos concepciones de la vida. Publicado en Mundial en enero de 1925)

LOS COLECTIVOS
Cimientos de la alternativa de clase

os deudores habitacionales han declarado oficialmente 
que quieren  "construir el instrumento político de los Lde abajo". Por otra parte, el mundo del activo político o de 

los mal llamados convencidos, ya se empieza a preguntar si el tema de 
El Partido se puede colocar a la orden del día, es decir, si es legítima 
esa discusión en la actual etapa o si todavía hay que seguir priorizando 
la construcción social, sin que lo político la trastoque, entendiendo lo 
político como meros vehículos orgánicos, transportadores de antiguos 
vicios y aparatos que han contribuido, en cierta medida, a la dispersión 
de la izquierda revolucionaria.

   Ahora bien, más allá de la forma 
cómo se plantean estas propuestas o de 
cómo se realizan estas discusiones, 
(inclusive acerca de lo atractivo o no que 
llegase a ser el llamado de los deudores 
habitacionales) lo cierto es que hoy 
determinados sectores de la izquierda 
revolucionaria (en el marco de la 
fragmentación y dispersión) empiezan a 
atender, por un lado, el proceso que 
viven parcelas de nuestro pueblo que 
emprenden su organización en forma 
tímida y embrionariamente,  y por otro, 
que la etapa de organizaciones de 
resistencia del período colectivero, ya 
estaría “tocando techo” y por tanto se 
empezarían a vislumbrar saltos 
organizativos que hace dos o tres años 
atrás eran impensados. 

Existe una especie de consenso de que la reanimación del 
pueblo se muestra como sostenida y que la etapa de reflujo que 
caracterizó a los noventa y a los primeros años de este siglo se 
empieza a revertir. Esto es, sin duda, el telón de fondo que tiñe la 
acumulación de fuerzas que vienen experimentando algunas 
orgánicas políticas que, entusiasmadas, ya quieren erigirse como 
única apuesta para la superación de la crisis de dirección 
revolucionaria. No obstante, esta particular “nueva situación de término 
del reflujo del movimiento de masas” no justifica el planteamiento 
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político de que está solucionado el tema de la organización 
revolucionaria de los trabajadores del campo y la ciudad. Por el 
contrario, aún nos mantenemos a una considerable distancia. Las 
expresiones de reanimación popular se dan muchas veces muy por 
fuera de las orgánicas políticas tradicionales, pero también, y muy a 
nuestro pesar, lejos del alcance de los intentos orgánicos de la 
izquierda radical.  Ejemplo de esto fue claramente la lucha de los 
estudiantes secundarios del invierno del 2006. Asimismo, considerar 
un salto orgánico de calidad, requiere, entre otras cosas hacer una 
lectura correcta de la importancia que tuvieron y aún tienen los 
Colectivos, como piso para dar dicho paso que supere y al mismo 
tiempo recoja dicha experiencia proyectándola como una fuerza 
potente en la construcción /conducción de pueblo que se organiza y 
piensa desde una perspectiva de clase.

Historicidad del Colectivo y de las formas organizativas
Para contribuir al debate sobre la organización del pueblo.

Históricamente, los distintos sectores del Pueblo; ya sea sus 
trabajadores, pobladores, cesantes, estudiantes; se han dado sus 
formas orgánicas y programáticas de organización Político-social. 
Estas formas, en el ámbito orgánico, van (sintéticamente) desde la 
mera organización social, de reunión popular y de solución de 
problemas específicos hasta la organización político militar, de carácter 
vanguardista, con programa político y sin un carácter específico sino de 
clase. 

En nuestro país también ha sido así, sobre todo desde fines 
del siglo XIX. Sin embargo, con posterioridad al golpe de Estado de 
1973 (ejecutado por los sectores de la burguesía organizada como 
clase junto con el aparato militar del Estado) y luego de la persecución 
política y militar del Pueblo organizado, se produce la derrota total de 
este último, tanto en su versión reformista como revolucionaria, y la 
desintegración de su organización de clase, construida luego de 
décadas de luchas y de maduración política de la clase. 

Durante los años que van desde aproximadamente 1974 
hasta comienzos de la década siguiente, la organización del Pueblo se 
redujo en la práctica a organizaciones de defensa de los DDHH más 
fundamentales y a organizaciones pequeñas, de carácter político-
militar, casi totalmente desvinculadas del movimiento popular surgido 
con posterioridad a la crisis económica de 1982-83. La rearticulación de 
los partidos políticos tradicionales, ahora aliados a la burguesía 
internacional, con un programa político capaz de atraer o seducir a los 
trabajadores y al pueblo en su lucha contra la tiranía militar, terminó con 
las posibilidades de rearticular un Movimiento Popular de clase, 
independiente y autónomo de la burguesía y de su Estado.

La fragmentación política y de la estructura organizativa de la 
producción, propia del modelo Neoliberal de acumulación del capital, 
trajo consigo la atomización (mayor si se quiere) que la que ya existía, 
del ya derrotado movimiento popular. Lo que quedó de él se transformó 
o devino poco a poco en una serie de micro organizaciones sociales 
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diseminadas a lo largo y ancho de nuestro país, cuyo mayor campo de 
acción estuvo en las Universidades. Estas organizaciones son 
conocidas comúnmente con el nombre de Colectivos y se trató, o se 
trata, de pequeños reservorios de memoria popular, organizadas como 
espacios de resistencia al total avasallaje del modelo político-económico 
de la Concertación y de los grupos empresariales, sin capacidad ni 
posibilidad de sobrepasar sus actos, actuando cíclicamente. 

La superación del colectivismo

Los Colectivos y las distintas formas de organización popular, 
en sus más diversas expresiones sociales, políticas o militares, 
responden a ciertas características, también históricas, de la sociedad 
particular en que se desenvuelve la lucha de clases e inclusive la mera 
lucha reivindicativa. Los colectivos, en su forma orgánica y 
programática, no escapan a este rasgo histórico fundamental y como tal 
han de ser vistos a la luz de las circunstancias que les dieron origen y en 
las cuales se desarrollaron de manera más espectacular.
 La imposición de “un nuevo orden mundial” de la mano de la 
contrarrevolución neoliberal, trajo serias consecuencias que significaron 
por lo menos dos derrotas que se relacionan profundamente entre sí: 
a) Derrota de la alternativa popular, lo que deviene en cambios 
estructurales en la sociedad, instalándose nuevas condiciones que 
determinan los procesos de acumulación de fuerza popular. A su vez, se 
modifica la base material y subjetiva sobre la cual la clase construyó en el 
pasado la alternativa popular. 
b) Destrucción de la expresión POLÍTICA y SOCIAL de la clase, 
aspecto que determina las crisis cíclicas y reiteradas de los esfuerzos de 
reconstrucción de instrumentos orgánicos desarrollados en el anterior 
ciclo de acumulación de fuerzas.

En este contexto de avance despiadado 
del neoliberalismo, el colectivo se presenta 
como espacio de resistencia contra el modelo, 
de parte de ciertos sectores del pueblo, 
principalmente en los sectores estudiantil y 
poblacional, pero no alcanzan a constituir la 
expresión política y social de la clase en las 
nuevas condiciones impuestas por el capital. 

Hoy, según nuestro particular análisis, 
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. Esto significa, a la larga, 
que son la base sobre la que hay construir, pero 
no en algo que necesariamente hay que 
multiplicar desordenadamente. 

La etapa presente requiere, por lo tanto,  recuperar la relación entre lo 
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político y lo social, atendiendo al período, es decir, la relación entre los 
distintos componentes de la organización en sus aspectos globales 
(centrales) y los particulares (diversos) y dispersos. Esto se llama 
CONSTRUIR LA EXPRESIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LA CLASE.
La forma colectivera de enfrentar la organización no resolvió el problema 
social de clase ni tampoco la forma política de ella. Esta tarea, que hay 
que emprender, siempre ha sido alcanzada o lograda por la clase con 
anterioridad a este período, por lo que se ha transformado en una de las 
tareas más importantes (de la mano con la tarea de la reconstitución del 
Sujeto Social y de su Conciencia de Clase) del actual período. 

Es necesario, por tanto, el nacimiento de formas orgánicas y 
teóricas de clase que den cuenta de la correcta relación dialéctica entre 
las particularidades, propias de la amplitud de las manifestaciones de la 
vida social, y el espacio de síntesis teórica o estrictamente político, no 
como espacios separados entre sí, sino como un todo, donde las 
diversas estructuras o formas den respuesta a las necesidades de la 
clase, no ya como una mera resistencia al modelo, sino más bien como el 
comienzo del ataque.

LA “CONVERGENCIA” 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO.

i en algún momento de nuestra historia común, hicimos del espacio laboral, 
habitacional y estudiantil, puntos claves en torno a los cuales construir nuestras Sidentidades colectivas, desde donde fraguar las herramientas necesarias para 

irrumpir a la vida social como conjunto humano, hermanado por sus necesidades y 
demandas, hoy esos espacios están cruzados por profundas y múltiples fracturas, que 
impiden la simple reconstrucción del pasado. 

construyendo
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Hay que esforzarse en disipar la bruma que oculta los escollos, para exponer ante 
nuestros propios ojos de trabajador, poblador o estudiante, los obstáculos que juntos 
debemos aprender a sortear, si queremos ser consecuentes con la convicción de que esta 
vez, de cara a la historia, las naves y el rumbo, los tienen que construir y definir los propios 
navegantes… en el transcurso del viaje.

La fragmentación de la vida laboral

Con posterioridad a la instalación del neoliberalismo en nuestro país, tres décadas 
atrás, en el mundo laboral se nos presentan varias situaciones diferentes a las vividas con 
anterioridad a esa época, respecto de las cuales es importante y necesario tomar nota, en 
tanto tienen notable relevancia en los procesos de organización de los trabajadores y sus 
luchas cotidianas con el capital.

La presencia en nuestro país de actividades económicas que dependen de diferentes 
circuitos mundiales de producción, representan un nivel de fractura importante del mundo 
laboral. La participación directa de una cantidad significativa de trabajadores en los 
diferentes ejes de la actividad exportadora, en vez de hermanarlos como un bloque, (los 
trabajadores del chile exportador, por ejemplo) los divide, con dinámicas de desarrollo y crisis 
que difícilmente coinciden entre si, en el tiempo y sus motivaciones. Enfrentan grandes 
dificultades para reconocerse a sí mismos, como conjunto único, en tanto las dinámicas 
internas de cada franja, dependen de muchos factores que se gestan en forma paralela, más 
allá de lo “nacional”. Esa legendaria clase obrera inserta en el corazón del proyecto 
capitalista de país, con connotaciones estratégicas, hoy, se muestra seriamente dividida e 

impregnada de la conciencia social y cultural de los sectores dominantes. 

Son muchas y variadas las formas en que los 
trabajadores participan en otras iniciativas 
productivas que se acoplan entre sí para ganar un 
lugar en el mercado que sea funcional a la 
actividad exportadora principal, dando forma a 

una escala que desciende desde los ejes 
centrales a la periferia, por donde el 
trabajador transita desde y hacia la 
precariedad y la pobreza. Esta no es sino 
otra forma de división de la vida laboral, que 
fragmenta la existencia social del trabajador, 

obligando a un sector mucho más amplio 
de hombres y mujeres a deambular por la 
escala descrita, con una movilidad, 
desarraigo e inestabilidad cada vez más 

intensa, tanto más cerca se encuentre de la 
periferia de los grandes ejes económicos del 
país. Estos diferentes grados de 
precariedad, impiden que grandes 
cantidades de trabajadores se reconozcan 

como bloque.

El hombre y la mujer acceden hoy a las 
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empresas, donde entregan su fuerza 
y talento, constituyendo pequeños 

grupos o literalmente estando solos, 
depend ien tes  de  emp leadores  

diferentes. Estas empresas menores, 
“relativamente independientes 

unas de otras”, se asocian en el 
mercado para cumplir todas 
las actividades que en otras 
é p o c a s  e s t u v i e r o n  
contenidas en grandes 
f á b r i c a s  ( p r o d u c c i ó n ,  
mantención, aseo, vigilancia, 

distribución de la mercancía al 
mercado, etc.) imponiendo una 

nueva fractura de la vida laboral y 
en la unidad de la conciencia 
que la clase tiene de sí misma. 
Los enclaves obreros del 

pasado, gestores inevitables de 
unidades y grandes luchas, hoy 

prácticamente han desaparecido, 
reemplazados por pequeños grupos de 
operarios aislados y desvinculados social 

y jurídicamente unos de otros, la 
mayor parte de las veces, unidos 

solamente, por la asociación mercantil de sus patrones. La subdivisión de la gran empresa 
tiene implicancias que afectan la tradicional forma de organización obrera, despojando al 
sindicato de la capacidad efectiva de negociación privada y social que antaño tuviera. Para el 
60% de la fuerza laboral empleada en empresas con menos de 25 personas, el sindicato 
constituye una propuesta de organización anacrónica e impracticable. 

Al interior de la empresa, descubrimos un nuevo escenario de ruptura y fragmentación  
dividido por el carácter del contrato y la estabilidad del empleo. A los ojos del trabajador común 
y corriente, surgen dos categorías: El trabajador de la empresa y el trabajador externo, “el de 
casa” y “el de afuera”. El primero de ellos con contrato indefinido, (y su supuesta y relativa 
estabilidad) y el segundo contratado por un proveedor de personal, o arrendado por otra 
empresa, o afectado por muchas y diversas formas de contrato precario, (eventual, temporal, 
a plazo fijo, honorarios, part time, etc.).  El segundo grupo, el externo, constituye 
generalmente una segunda planta de operarios capaces de cumplir casi todas las actividades 
de la empresa, y es utilizado para absorber los requerimientos de personal, conforme a las 
variaciones del mercado. Más aún, podemos observar que ambas plantas de personal, la de 
empresa y la externa, están segmentadas horizontalmente (entre profesionales y técnicos, 
trabajadores calificados y trabajadores no calificados, por ejemplo). Esta realidad se complica 
además, cuando el salario tiene componentes fijos y otros variables, en directa relación a la 
productividad del trabajador, siendo comúnmente mayores estos últimos. El empleador al 
controlar la producción, configura un acceso variable a la carga de trabajo de cada operario (a 
mayor cantidad de trabajo, mayor remuneración) generando conductas altamente 
competitivas entre los trabajadores de un mismo segmento, que despojan de “solidaridad y  
unidad” las relaciones entre ellos, lo que además redunda en aumentos crecientes de la 
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productividad de las personas empleadas y con ello en su creciente explotación.

Finalmente, es necesario señalar la ruptura existente entre el espacio laboral y el 
habitacional. Si en otros momentos de la historia del país esta relación fue estrecha, 
permitiendo que la población se convirtiera en un espacio fértil para la  socialización de la 
experiencia, traspaso de la memoria social de los explotados y el desarrollo de su conciencia 
de clase, hoy ya no lo es. Con el desaparecimiento de las “poblaciones de trabajadores” en 
torno a las grandes fuentes laborales y fabricas (poblaciones de mineros, obreros textiles, 
metalúrgicos, ferroviarios, profesores etc.) el espacio habitacional pierde el sentido 
socializador que antes tuviera. 

La organización actual de los trabajadores

De la estadística oficial para el año 2005 (Dirección del Trabajo (1), y MIDEPLAN (2) 
respectivamente) se pueden rescatar dos conjuntos de datos significativos:

1.-  En nuestra región se reconoce oficialmente una fuerza laboral de 740.000 
personas, estando organizados  61.894  trabajadores en 1.741  sindicatos. La 
taza de sindicalización es de un 9,7%

2.- Los trabajadores se distribuyen en nuestra región conforme al tamaño de las 
empresas de la siguiente manera:

Empresas 
con 1 trabajador                                                           18,24 %
con 2 a 9 trabajadores 26,01 %
con 10 a 50 trabajadores 17,76 %
con  50 a 199 trabajadores 11,0 7 %
con más de 200 trabajadores 21,17 %
Sin información                                                           05,75 %

            Utilizando estos datos regionales, que no son sino, reflejo proporcional de la realidad 
del país y nos reducimos a considerar un número de 100 trabajadores como referente, 
podemos mencionar algunas observaciones significativas:

· De cada 100 trabajadores 60 no pueden formar sindicato, por el 
tamaño de su  empresa.
·De cada 100 trabajadores solo 40 podrían organizarse en sindicatos.
·De cada 100 trabajadores, en la actualidad, solo 10 están organizados 
en sindicatos.

Es decir, si el sindicalismo se ampliara hasta su límite matemático solo cubriría un 
máximo de 40 trabajadores, quedando 60 trabajadores sin opción alguna de participar de 
dicha organización. 

La “convergencia social”

La apatía, el individualismo, la desmotivación, tiene una “base objetiva”, económica, 
estrechamente ligada a la organización del capital y la producción, más allá de otras múltiples 
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influencias propias de esta “cultura globalizada”, inhumana y destructora de la naturaleza. La 
desintegración de la vida social es nuestro principal enemigo y es más compleja que la sola 
subjetividad social deshecha, por una derrota política, o el recuerdo de una sanguinaria 
dictadura. Si hoy nos atrevemos a hablar o a soñar en  procesos de convergencia de los 
pequeños sectores políticos más conscientes y consecuentes de nuestra sociedad, nuestras 
palabras y sueños no tienen sentido, si no avanzamos en la recomposición del tejido social, 
en revertir el desolador panorama antes descrito y ratificado por los fríos números y 
estadísticas.  

La convergencia social hoy encuentra su 
sentido en la recuperación de la organización y la 
conciencia de los más amplios sectores 
de la población. 

Un pueblo de 16 millones de 
habitantes no marcha hacia su propia 
liberación como una gran masa amorfa, (ha 
tenido varias décadas para hacerlo y no lo ha 
hecho) requiere organización y pensamiento 
colectivo para escapar a la desintegración, a 
la cual el sistema lo condena. Un proceso 
social de tal envergadura, como es la 
transformación estructural de nuestra 
sociedad, aquello que comúnmente llamamos 
“revolución”, no consiste en la destrucción del 
viejo orden dominante, simplemente, sino 
consiste en su reemplazo, por la nueva 
sociedad “prometida” y ello no es siquiera 
imaginable si no se constituyen los actores 
sociales capaces de hacerlo. Si antes, el 
proyecto revolucionario fue resuelto a nivel 
internacional, (en el marco de un orden 
mundial que ya no existe) y bastaba con una 
pequeña franja organizada y conciente capaz 
de comunicar al resto de los explotados la 
“buena nueva”, hoy esos componentes 
locales e internacionales del contexto anterior 
han desaparecido, y la alternativa social tiene 
que construirla sus protagonistas, masivamente. A 
diferencia del pasado, hoy la organización social, 
debe ser lo más amplia posible, con una comprensión 
profunda de la realidad. La participación generalizada y efectiva en la elaboración de la 
alternativa revolucionaria, tiene connotaciones éticas, relacionadas con la gestión 
democrática del proyecto revolucionario, para hacer posible que algún día no muy lejano, ese 
mitológico lugar común, “la historia la hacen los pueblos”, tenga algún contenido efectivo, real 
y práctico.

Algunos dilemas del presente
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La construcción de la expresión social y la expresión política de las clases explotadas, 
en los actuales contextos dominados por el neoliberalismo y la globalización, es un tema  aún 
pendiente en nuestra sociedad. Mientras estos procesos, que sólo son posibles de imaginar 
dialécticamente entrelazados, no sean realidades significativas y sustentables capaces de 
superar en el tiempo los infinitos mecanismos represores, enajenadores y desintegradores 
que esta sociedad reproduce, no podemos soñar con grandes triunfos. ¿Cuál es la forma 
concreta, orgánica, en que ellos se manifestarán en la realidad futura? Es un tema que no se 
puede ni corresponde enunciar hoy en día. Pero esta legítima incertidumbre, no invalida la 
necesidad urgente de avanzar en su construcción desde todas las perspectivas posibles, 
porque ello constituye el nudo central de la unidad de los revolucionarios en el presente. 

Debemos alejarnos de esa “auto referencia”, que a lo mejor en otros momentos fue 
útil, pero que ya no lo es. Volver a reconocer correctamente nuestros objetivos, y volver hacer 
política de cara a los explotados, a los desorganizados, a los enajenados por la cultura 
dominante. 

Autonomía v/s subordinación.

Desde el punto de vista de su organización, las clases explotadas de nuestra 
sociedad en el momento actual muestran una realidad compleja:

· Mayoritariamente desorganizadas desde el punto de vista de sus intereses de clase.

· Organizadas con notables niveles de profundidad y extensión desde el punto de vista 
de los intereses de las clases dominantes, con permanentes iniciativas de comunicación, 
inversión social y represión, asociada a ellas (desarrollo del clientelismo, rasgos populistas, 

criminalización de las luchas populares, etc.)

·Desde una visión popular, con sus franjas más concientes, 
convocadas a la acción desde dos perspectivas divergentes que 

hablan: la primera, de reivindicar el Estado y los 
espacios oficiales formales y tradicionales de 
participación como escenarios centrales de la 
reconstrucción (“no a la exclusión”). Y la otra 

que desde el punto de 
vista teórico (carente de 
re ferente po l í t ico-
social), reivindica la 
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autonomía e independencia como condiciones 
básicas de la reconstrucción del movimiento 
popular. Ambas con pequeñas expresiones reales y 
prácticas en la realidad social.

Probablemente hoy, está en juego, la 
posibilidad de iniciar un nuevo ciclo de acumulación 
de fuerza que nos lleve a construir un movimiento 
popular verdaderamente independiente y 
autónomo, o, una vez más, expresiones de éste, con 
diversos grados de subordinación a los itinerarios 
políticos trazados por las clases dominantes. Esta 
apreciación nos lleva como “comunidad militante”, a 
reconocernos como parte de las iniciativas que 
valoran la importancia histórica de la autonomía e 
independencia de la acción popular, desde sus más 
tempranas experiencias. Nos lleva a reconocer el 
espacio social cotidiano como el escenario central 
de la práctica política y el quehacer revolucionario.

Construcción v/s Conducción

Ya sea como inevitables reminiscencias del 
pasado o como secuela de las profundas carencias 
político ideológicas vividas con posterioridad al 73, 
permanece al interior de nuestro microcosmos 
(izquierda independiente), un discurso que parece 
auto limitarse a comprender el ejercicio de la política 
popular como un esfuerzo urgente y desesperado 
por “conducir las masas” como si bastara, 
simplemente, con disputar el orden político a la 
dominación, para desestabilizar el sistema y 
acertarle el tiro de gracia. Se olvida que donde 
antaño germinó el trigo hoy sólo hay un bosque 
artificial plantado sobre una tierra arrasada y seca. 

La transformación estructural de una 
sociedad, que ha sido durante siglos dependiente, 
construida sobre un territorio arrasado infinitas 
veces por la barbarie del capitalismo mundial, es un 
desafío complejo, que requiere la participación, 
compromiso y sabiduría del conjunto de las clases 
explotadas, en la definición de una nueva propuesta 
de organización social. Una propuesta que 
considere una nueva forma de explotar los recursos 
minerales, marinos o forestales, que respete y 
preserve el medio ambiente, una nueva forma de 
previsión, educación y salud, etc. Una cosa es la 
demanda legítima y otra es la propuesta 
revolucionaria. Si se aspira con responsabilidad a 
una transformación efectiva de nuestra sociedad no 
se puede reducir la propuesta al simplismo de 
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proclamar la abolición de la propiedad privada y la instauración de un socialismo que aún no 
logramos imaginar, habitado por los productores del presente. La exacerbación indebida de 
ciertos aspectos del quehacer revolucionario, o su práctica divorciada del momento histórico 
sólo mutilan el futuro. Como comunidad revolucionaria, hoy, consideramos en un primer lugar 
de importancia, la necesidad de hipotecar las reservas contenidas en esa izquierda 
independiente, de la cual formamos parte, en construir a los constructores sociales de la 
alternativa,  y simultáneamente  construir a sus conductores.

De cara a la humildad de nuestras fuerzas y capacidades, debemos jugar un rol 
efectivo en la constitución de esas clases explotadas, en los sujetos sociales capaces de 
enfrentar colectivamente el desafío histórico de su propia liberación. Participar, desde ya,  
como trabajadores, pobladores, estudiantes, en la construcción y ejercicio, simultáneo y 
dialéctico, de una alternativa de organización social históricamente viable. En la construcción 
de las formas orgánicas y programáticas que ello implica. Eso, es lo que como comunidad 
militante nos motiva. En el descubrimiento colectivo y común del camino que nos conduzca 
en ello, comprometemos nuestros mayores esfuerzos. 

Lo social v/s lo político

La izquierda independiente, caótica y rebelde, se presenta hoy como un conjunto de 
experiencias diversas. Formamos un abanico que comienza en quienes bogan por revivir 
mecánicamente los instrumentos políticos del pasado, como única salida a la encrucijada en 
que nos encontramos y termina en quienes reniegan de la necesidad del partido, cultivando la 
acción social como única forma de práctica revolucionaria éticamente aceptable.

Como comunidad militante, quisiéramos 
escapar a los límites de tan apasionada 
controversia, para resituar el debate, en 
torno a los siguientes aspectos:
·Los colectivos político-sociales y las 
organizaciones políticas existentes, en sus 
actuales micro formas de expresión, son 
producto de los acontecimientos históricos 
de estas últimas décadas.
·Ellos constituyen, en tanto formas 
orgánicas, el techo de un período de 
resistencia popular, (su máximo posible), 
perspectiva desde la cual han jugado un rol 
notable, pero de cara a un nuevo momento 
de acumulación de fuerza popular,

 constituyen el piso histórico de este nuevo  proceso.
· Consolidar una dinámica creciente de acumulación de fuerza popular, requiere la 
reconstrucción de las expresiones políticas y sociales de las clases explotadas, proceso que 
solo es posible a partir del desarrollo simultáneo (dialéctico) de ambos. 
· El nudo real y trascendente del debate no consiste en dilucidar si es necesario o no la 
construcción de organizaciones políticas, o si la práctica social pura nos llevará a nuestra 
común liberación, sino, a cambio de ello, descubrir en que forma se deben  construir las 
relaciones orgánicas entre los espacios políticos y sociales, entre la organización política y la 
organización social, para que una no suplante ni atropelle a la otra, y su necesario desarrollo 
simultáneo resulte coherente con la gestión democrática del proyecto popular y la 
construcción de sujetos sociales efectivamente soberanos e independientes, capaces de ser 
gestores y portadores de un proyecto de cambio estructural de nuestra sociedad.
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La convergencia desde una perspectiva social es la convocatoria dirigida 
directamente al hombre y la mujer de nuestro territorio para que despierte y escape a su 
soledad (social y espiritual). Es un llamado a unirnos, a asociarnos, a organizarnos, para 
superar la fragmentación y desintegración de nuestras existencias,  para recuperar 
aquellas dimensiones propias y esenciales de la existencia humana, que tienen que ver con  
nuestro derecho elemental a tener una vida social y política conforme a nuestros auténticos   
intereses. La convergencia social es un llamado a construir la organización y el nuevo 
pensamiento colectivo del pueblo en el terreno social y político, al calor de la lucha cotidiana 
contra el patrón explotador.

LA TRANSFORMACIÓN SUBJETIVA DEL 

MILITANTE EN EL PERÍODO DE CONVERGENCIA 

Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA.  

La crisis ideológica y la dispersión de los que luchan

in lugar a dudas que el final del siglo pasado fue para los revolucionarios una 
experiencia que nos sometió a prueba a todos: la caída de los Socialismos Sreales, como el imperialismo los ha catalogado, el revisionismo oportunista de 

los legados teóricos del Marxismo y la ofensiva sin parangón del Imperialismo con su nueva 
estrategia de acumulación: el neoliberalismo. Estos hechos de la realidad en Chile se 
agudizan por la  revelación de los verdaderos intereses de los que se reclamaban adalides 
de la transformación revolucionaria, al instaurarse la transición a la democracia. 

 Desde el punto de vista de la vanguardia revolucionaria, para enfrentar la ofensiva 
ideológica y el abandono de las tradiciones de la izquierda, fue necesaria la “resistencia 
ideológica”, resistencia que se expresó en los miles de colectivos que aglutinaron (o 
intentaron aglutinar) a lo mejor de los revolucionarios de la época,  a los que aún creemos en 
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 el Socialismo y en la radical transformación social. Sin embargo, después de una década, la 
de los noventa, y parte del principio de este siglo, los colectivos, que sin lugar a dudas 
desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de los principios revolucionarios, no 
han podido abrir el “cerco ideológico” que les auto impone, objetivamente, su micro 
experiencia de colectivo, mirando la realidad del país desde la óptica reducida de lo local, lo 
inmediato, generalizando las experiencias artificialmente, sucumbiendo rápidamente al 
sectarismo y a la auto proclamación, incapaz de sintetizar las actuaciones de las diversas 
experiencias colectiveras.

 La debilidad política.

La crisis  ideológica se agudiza por la dispersión y atomización de las experiencias. 
Esta atomización de las experiencias trae como consecuencia la auto proclamación legítima, 
para conseguir la diferenciación que otorgue identidad, y transforma el actuar político de cada 
colectivo auto-referenciado en el intento de crear sus propios espacios de intervención 
potenciando la dispersión de las organizaciones del pueblo, disgregándose, y negándose a 
disputarle al Reformismo y a la burguesía los espacios de poder. Esta política, (que ha 
permitido por una parte, su independencia y no captación  por  los sectores de la burguesía) 
no es sino el reflejo de la debilidad política, ideológica, lo que se refleja en que después de 
más de una década de esta táctica se mantiene la imposibilidad de politizar al pueblo para la 
creación de su referente político y organizativo.

La necesidad de la unidad de los que luchan.

Es evidente, al calor del balance de estos últimos años, que la Izquierda 
Revolucionaria necesita dar pasos en conjunto para lograr superar, primero su dispersión y 
luego, su debilidad política, para de este modo entrar en el terreno de “hacer política 
revolucionaria” que permita la organización y politización de nuestro pueblo. Pero es también 
evidente que la unidad por la unidad no existe y que ésta, entendida tan sólo como una mera 
“pegatina de siglas”,  no es la solución.  Es necesario dar los pasos para abrir la más amplia 
discusión política, terminar con la auto-referencia  y enfrentar un proceso de unidad que pase 
por lo político, y sólo luego, por lo organizativo. Se exige, paralelamente, una nueva 
comprensión, más integral, por parte del militante presente en esta apuesta de acumulación 
político social.

Hoy salta a todas luces que los sectores de la Izquierda Revolucionaria constituyen un 
sector importante de nuestro pueblo, que ha logrado a través de los colectivos insertarse en el 
seno de nuestro pueblo, sin embargo debe, para lograr politizarlo, desarrollar su conciencia, 
encausarlo programáticamente hacia una perspectiva de poder, y esto solo lo logrará si es 
capaz de superar su debilidad política.

Por esto hoy es necesario, sin perder nuestra identidad, dejar de hacer política como 
colectivos aislados y crear los espacios de discusión teórica que nos permitan lograr la 
síntesis política de las micro realidades donde estamos insertos y no imponer como categoría 
acabada la particularidad. El sentido del respeto, pero también de la precisión científica se 
hacen especialmente necesarios para lograr los propósitos antes mencionados.

En nuestro quehacer permanente necesitamos de la unidad de los revolucionarios, 
potenciar la politización y organización del pueblo, sumando las fuerzas, dejando de lado el 
sectarismo y la auto-proclamación. Sólo la más fraternal discusión política nos permitirá 
elevar el nivel del militante, fortaleciendo los micro-trabajos en desarrollo. El cambio subjetivo 
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del militante que sobrepasa su actuar político colectivero 
y comprende su quehacer como un quehacer del Pueblo, 
se presenta entonces como uno de los aspectos más 
importantes y llamativos de este período abriendo 
interesantes discusiones al respecto.

Esto último no es de manera alguna un tema que 
sea posible soslayar hoy en día. La construcción de las 
nuevas formas de hacer política y las nuevas formas de 
organización tiene como su componente principal el 
militante político que las llevará a cabo, el cambio de 
razonamiento, de la moral política y social incluso.

Ser militante revolucionario hoy.

La organización colectivera, cual producto 
histórico, generó en su momento, un luchador social que 
jugó un papel clave en la existencia de estas 
organizaciones y su actuar. La micro organización 
política, o el colectivo político social de estas últimas 
décadas y sus prácticas atomizadas como consecuencia 
directa del contexto social en que lograron su  desarrollo, 
si bien, desde una perspectiva histórica, representan el 
“piso” potencial de ese salto cualitativo deseado en las 
capacidades políticas y organizativas del pueblo, se 
convierten a su vez en un obstáculo, en tanto generaron 
en sus protagonistas formas de subjetividad diferente a 
las necesarias para desarrollar asociaciones políticas 
mas amplias e integrales. La defensa de la 
“horizontalidad”, “identidad auto referente”,  “basismo”, 
“negación y rechazo del  partido” y a través de ello de toda 
otra forma de asociación política mayor, etc., en estos 
tiempos, solo se pueden sostener de cara al pasado.  

La convergencia de los revolucionarios, mas que un problema organizativo fácil de 
solucionar, es un problema político, relacionado estrechamente con la forma de pensar y 
actuar de sus participantes (subjetividad del militante). La construcción permanente de una 
direccionalidad política común, la consolidación y reproducción de componentes valóricos 
transversales, la aprehensión del conocimiento históricamente acumulado (teoría),  las 
prácticas sociales determinadas por la generosidad, el compromiso, entrega, disciplina, 
eficiencia, etc,  son solo algunos de los componentes y exigencias de la nueva subjetividad. 
La convergencia es un desafío que sin duda se instala en lo mas profundo de nuestra 
conciencia, excediendo nuestra anterior existencia colectivera.

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 multi 
sectorial 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. 

Las formas de organización, (las micro orgánicas) no pueden seguir siendo el 
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sustento de la identidad, ni de la pertenencia (por sobre los tiempos históricos), sino solo 
instrumentos dinámicos y cambiantes conforme a las necesidades que determinen los 
contextos sociales. Probablemente hay que volver a situar en nuestro pensamiento el 
componente organizativo en su justo lugar,  cual instrumento diverso, variable y dinámico 
subordinado a la direccionalidad política construida en el marco de la lucha de clases. 
Tenemos que empezar a dejar de debernos a una determinada orgánica y empezar a 
debernos cada día mas al pueblo en su conjunto. 

Los tiempos no nos  desafían a construir una nueva organización capaz de cobijarnos 
a todos, sino a algo mucho más complejo, si es que queremos avanzar efectivamente en la 
reconstrucción de las expresiones políticas y sociales de la clase. El desarrollo de una  
organización es importante, pero además, una direccionalidad política común, un conjunto 
valórico compartido y un militante capaz de encarnarlas, son componentes de un proceso 
imposible de disociar o imaginar por separado en el tiempo y el espacio. Escapar a la 
dispersión e integrarnos, para dar forma a un cuerpo social y político con capacidad de 
protagonismo social, parece encontrar hoy sus principales dificultades, no en la 
imposibilidad de consensuar una forma de coordinación orgánica (coordinadora), sino en el 
desarrollo de otros componentes subjetivos propios del desarrollo de nuestras conciencias 
sociales como los mencionados anteriormente.   

El llamado a hacer confluir a las personas integrantes de diversas micro 
organizaciones, con orígenes diferentes, experiencias parciales y atomizadas, con 
motivaciones y lecturas tan diversas de la realidad, para formar una organización mayor, 
concentrándose en resolver los aspectos orgánicos que permitan “coordinar” el esfuerzo, no 
es mas que una simplificación de las necesidades políticas comunes de estos tiempos, que 
resulta, por lo demás, tan grotesca como llamar a construir primero la caja de cartón y ver 
después qué zapatos somos capaces de meter dentro. En este contexto, explorar nuevos 
caminos que busquen fortalecer formas de pensamiento común, prácticas valóricas 
compartidas, lecturas comunes de la historia; lenguajes- discursos y diagnósticos 
actualizados, para pasar a continuación a resolver las formas orgánicas de asociación 
política, probablemente ubique el “problema orgánico” en su justo lugar liberándolo del lastre 
auto referente, dogmático o derrotista, con que lo carga nuestra historia reciente.

La formación del nuevo “militante”, es un desafío no resuelto, probablemente siempre 
inconcluso, en un proceso social tan complejo como lo es una revolución social, al que sin 
duda no se puede dar respuesta, refiriéndonos simplemente a lo que hemos sido como 
personas, en momentos pretéritos de nuestra historia. Como integrantes de un conjunto 
humano maltrecho tras largos años de dominación y explotación violenta e impune, lograr
 un   salto   cualitativo   
en nuestra  condición 
humana para acceder 
a nuevas formas de 
existencia social y 
política, no parece 
posible sin remecer 
p r o f u n d a m e n t e  
nuestras particulares 
i n t i m i d a d e s ,  
abandonando esas 
p e q u e ñ a s  
pertenencias para 
empezar a ser cada 
día, mas militantes del 
pueblo.
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TRABAJADORES DE LA CIUDAD 
Y EL CAMPO,  POBLADORES, 

ESTUDIANTES...

¡Uníos!
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