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Este libro surge de la necesidad de reflexionar individual y 
colectivamente y a partir de ello, producir conocimiento que 
sirva a los intereses de las personas comunes y corrientes, 
es decir, a quienes viven de su propio trabajo y a quienes 
este sistema injusto les ha arrebatado oportunidades, les 
ha negado la posibilidad de participar y de decidir sobre sus 
propios destinos. 

Sabemos que durante mucho tiempo hemos llevado un modo 
de vida individualista y competitivo en el que nuestro rol ha 
sido el de meros consumidores. En todos nuestros espacios se 
nos ha inculcado que la política es algo ajeno a nosotros, que 
nos distancia como personas y que ni siquiera debemos hablar 
de ella. En este sentido, nosotres nos preguntamos ¿por qué 
nos repiten esto como un mantra?, ¿será porque nos cuidan y 
nos quieren como pueblo?, ¿o será que nos quieren mantener 
alejades de la posibilidad de decidir sobre nuestros asuntos?

Para nosotres, les creadores de este manual, el solo hecho de 
que hablar de política y de hacer política se presenten como 
asuntos nocivos, ya es síntoma de que unes pocos quieren 
someter a otres muches, y hasta ahora, les ha resultado. 

En más de cuarenta años hemos presenciado y sufrido 
muchas situaciones que no son solo palabras, algunas han 

sido tan trágicas como el cheque en garantía para obtener 
atención en salud o el enorme nivel de endeudamiento de la 
población chilena.

Todo lo que hemos vivido en las últimas décadas se enmarca 
en un proyecto de país que tiene un origen ideológico definido, 
que ha permeado cada ámbito de nuestra existencia. En este 
sentido, nuestro pueblo ha sido sometido a un régimen que se 
dice democrático pero que está repleto de formas autoritarias 
y que, a simple vista, se muestra como amigable, pero al final 
del día, en la profundidad de nuestros espacios más íntimos, 
sentimos como inmensamente opresivo.

Nuestros destinos están hipotecados por casas comerciales 
y bancos, a los que debemos acudir porque no existen 
más opciones ¿No es esto autoritario? ¿Que sea la única 
herramienta que tenemos para poder acceder a bienes y 
servicios, no es acaso autoritario? 

Al mismo tiempo, nuestra participación en las decisiones 
del país y las instituciones se redujo a elegir a nuestros 
“representantes” cada cierto número de años y, una vez que 
estos resultaron electos, no los vimos nunca más. Se volvieron 
millonarios, decidieron “de acuerdo con su consciencia”, no de 
acuerdo con nuestro mandato, (y esto aún lo presentan como 

Introducción 
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si fuera algo digno de aplaudir). Incluso algunos han legislado 
cooptados y pagados por grandes intereses económicos y 
no les ha pasado nada. Así se ha consolidado y normalizado 
una elite para la que el robo, el soborno, el cohecho, el 
enriquecimiento personal y la mentira son pan de cada día. 

En ese contexto y a pesar de todo lo anterior, ante 
cualquier problema, al no contar con las instituciones y sus 
mecanismos, hemos tenido que, muchas veces, recurrir a 
nuestros pares, a la comunidad, a lo colectivo; movilizarnos 
masivamente, para enfrentar a los poderosos y ejercer 
nuestras propias formas de poder. 

Así, durante muchos años hemos visto las luchas que se han 
llevado a cabo por el agua, por la educación, por la salud, por 
la vivienda, por el medioambiente, por las disidencias sexuales, 
por las mujeres y por tantos otros sectores de la más vital 
importancia. Así fue como surgieron los Movimientos Sociales, 
fuera de cualquier regulación legal o constitucional y cuyas 
demandas no han logrado ser traducidas en verdaderos 
cambios por quienes están en el Congreso o en otros puestos 
de poder, es decir, por quienes sí están normados por la 
Constitución y las leyes. Cada reforma que han presentado 
para, supuestamente, favorecer a esos movimientos, se ha 
convertido en letra muerta porque los grandes intereses 
económicos, que operan tras ellos, así lo han querido. 

De este modo, llegamos a la revuelta social de octubre 
2019, en el que se evidenció además el protagonismo de les 
pobladores en la lucha por un país más justo. Fue su figura 

1  ComprandoJuntos.Org es uno de los muchos grupos que buscan aportar al consumo responsable y respetuoso, difundiendo información respecto de temas 
como: Economía Solidaria, Compras Conjuntas, comercio Justo y Trueque e intercambio. Muchos de estos grupos también se han convertido en cooperativas 
para compras colectivas así como otras acciones cooperativas que impulsan otra forma de organizar el consumo.

la que se alzó como protagonista y no, por ejemplo, la de les 
trabajadores y sus organizaciones, como había ocurrido en 
décadas anteriores. Esto principalmente debido a que fue 
toda la institucionalidad la que entró en crisis, incluyendo 
a todas las organizaciones que funcionan dentro de esa 
institucionalidad, tal como ocurre, por ejemplo, con los 
sindicatos, condenados a luchar parceladamente por sus 
demandas específicas. Fueron lxs pobladorxs quienes, fuera 
de su horario de trabajo, alzaron sus demandas, tocaron la 
olla (cacerolazos), marcharon y respondieron a la violencia 
policial, tal como lo hicieron durante la cuarentena en las ollas 
comunes y los “Comprando Juntos”1, en cada población. 

La institucionalidad no dio el ancho, fue superada por el pueblo 
y sus movimientos. Sin embargo, los encargados de encauzar 
toda esa fuerza dentro de la institucionalidad reaccionaron 
rápido y propusieron el camino que hoy nos tiene embarcades 
en un proceso constitucional en disputa con un sinfín de 
obstáculos que nos hacen difícil alcanzar nuestros objetivos. 
Aunque difícil no significa que sea imposible. 

Se trata entonces, de un momento emancipatorio, a partir 
del cual nos replanteamos y cuestionamos la idea del poder, 
ya que al igual que ocurrió con la política, nos han enseñado 
que todo poder es malo y ajeno a nosotres. Hoy tenemos una 
oportunidad histórica que debemos aprovechar, pues no se 
repite muy a menudo.  

El poder es un ejercicio permanente y está en todos nuestros 
espacios, en nuestra vida cotidiana. Lo sentimos, pero no lo 
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vemos y es tarea de los iguales el construir herramientas para 
cuestionar el ejercicio del poder, pero por, sobre todo, ejercerlo 
a partir de nuestra propia visión, es decir crear poder popular. 
Es por esto, que debemos perderle el miedo a la palabra 
popular, pues cuando se habla de lo popular, hablamos de 
nosotres.

En concordancia con aquello, somos nosotres quienes 
debemos hacernos cargo de nuestra educación, de la 
definición de conceptos y también de los rumbos que toman 
nuestras vidas. La educación popular es un camino de 
reconstrucción conjunta que tiene como fin reconocernos 
como personas colectivas, radicalmente opuestas al 
individualismo que nos han impuesto. 

La educación popular es un momento de autonomía. Es por 
esto, que este manual se presenta como un aporte para la 
reconstrucción de los lazos entre personas que se entienden 
como iguales, que vivimos como iguales, en el respeto de 
nuestras diferencias. Transformar el mundo implica conocerlo 
desde nuestra propia experiencia y no desde la que nos 
dicen por los medios de comunicación, que pertenecen a los 
mismos grupos de poder, que nos oprimen. 

La educación popular rompe toda estructura clásica del cómo 
aprendemos nuestras costumbres, valores y principios, ya 
que ésta se presenta como la herramienta en la que no existe 
un profesor o un experto que dé cátedra acerca de cómo son 
las cosas sino un mediador o una mediadora que permite 
que nosotros, a partir de lo que vemos y sentimos, definamos 
cómo son y cómo deberían ser la cosas. También nos sirve 
para entender conceptos e ideas que algunos no quieren que 
entendamos.

Esa es la herramienta que tienen los pueblos para transformar 
su realidad desde la autonomía y sin contemplar a las 
instituciones estatales que tanto daño nos han hecho. Es la 
única forma de superar los límites que se nos imponen.  

Por ello, este manual dedica su primera sección a la 
definición de conceptos y fenómenos que nos involucran 
directamente por lo que resulta absolutamente necesario que 
los abordemos entre todes; mientras que, en una segunda 
sección, se propone una metodología participativa que 
pone en cuestión estos conceptos para que todes podamos 
participar de su discusión y elaboración. Su fin es también, 
definir posibles tareas y acciones que den continuidad a lo que 
podamos aprender. 

Nuestra colectiva no busca que las definiciones conceptuales, 
acá expuestas, se entiendan como definitivas, más bien son 
una guía que hemos construido desde la misma posición de 
quienes las trabajarán. Nos identificamos como pobladores, 
como estudiantes y trabajadores que quieren que la política no 
sea el monopolio de unos pocos que solo nos han oprimido, 
violentado y negado la posibilidad de construir nuestra propia 
realidad. Este manual es una invitación a hacernos cargo de 
nuestros destinos, a organizarnos, educarnos y movilizarnos 
para que ese manoseado mañana mejor, comience hoy.
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Sobre nuestra colectiva 
Somos una colectiva humana, que, en medio de la revuelta social de 2019, producto de la crisis del neoliberalismo, se planteó 
la necesidad de aportar desde sus propias experiencias y saberes a los distintos procesos de reflexión que surgen desde las 
comunidades, tanto organizadas como no organizadas. A esta inquietud inicial se sumaron muchas voluntades que han hecho 
posible esta publicación, aportando sus conocimientos y habilidades en pos de un objetivo común, cambiar Chile, Latinoamérica 
y el mundo. Hasta el momento de terminar la elaboración de este libro lo hemos hecho a pulso, sin recibir ningún tipo de 
financiamiento.

La razón de este esfuerzo es que, desde nuestra perspectiva, para conseguir este cambio, es fundamental que existan espacios 
de diálogo entre las personas que conforman la mayoría y no solo entre la elite y sus funcionarios, mal llamados políticos. Es de 
vital importancia que estos espacios sean un caldo de cultivo para replantear y revalorar la idea de la política y de la comunidad. 

Esta publicación pretende, con la mayor humildad y conciencia de sus propias limitaciones, proponer la instalación de esos 
espacios en que todas las personas unidas y organizadas hagan política, pensando en sus intereses y no en los de las 
corporaciones que pagan millonarias campañas a sus representantes. Es la única forma de constituir una nueva forma de 
habitar todes juntes nuestros territorios. 

Sabemos que no es fácil, pues Latinoamérica en los últimos años, ha estado sumergida en un manto neoliberal que ha 
significado la exclusión de millones de personas en las decisiones políticas de sus propios países. Sin embargo, la memoria 
latinoamericana es portadora de experiencias comunitarias significativas, de armonía con su entorno y de fuertes lazos 
comunitarios. Cada pueblo guarda en sí mismo la conciencia ancestral de una relación vivida, arrebatada por los usurpadores de 
nuestra cultura, de nuestros idiomas y de nuestros recursos.

Sentimos como urgente la necesidad de instalar debates en torno a la memoria histórica de nuestros pueblos, ya que ésta es 
determinante en nuestras costumbres, en nuestras formas de relacionarnos y sobre todo es determinante a la hora de “hacer 
política”. 

Desde la colectiva les damos un cariñoso saludo y les invitamos a este largo camino que busca reconstruir los tejidos que 
bordan nuestra memoria, nuestra conciencia y los ideales de cambiar las cosas para conseguir nuestra libertad y autonomía.

Saludos.
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La idea principal es encontrarnos para conversar, 
reflexionar colectivamente, romper la lógica de los 
que nos quieren solos y apartados. 

Nos encontramos, conversamos y nos organizamos.

Entonces este material es para colaborar con la conversación y 
con la acción.

Es una caja de herramientas para la experimentar la Educación 
Popular, es decir para educarnos entre nosotres mismes y con 
un fin último que es construir poder popular desde nuestras 
propias formas de organización.

Puedes usarlo de la manera que mejor te parezca, nosotros 
creamos los materiales y los ponemos a disposición de 
quienes quieran usarlos. 

Lo importante es el encuentro, el intercambio de opiniones y la 
acción colectiva.

Proponemos 3 movimientos.

 • CONVERSAR

 • COMPARTIR 

 • ORGANIZAR

Entonces, al usar este manual podemos revisar conceptos 
que a veces creemos muy lejos de nuestra cotidianidad, los 
aprehendemos, los hacemos nuestros, conversamos sobre 
ellos, hacemos una puesta en común y a partir de lo que 
reflexionamos colectivamente, podemos incluso ir más allá 
y organizarnos para actuar. Es necesario que actuemos, la 
acción política colectiva es la forma de enfrentar al poder.

Este trabajo ha tenido su propio tiempo y viaje, por ello 
proponemos que quien lo use lo haga con la total libertad que 
su deseo le imponga. Este libro es de quien lo usa, lo trabaja, 
lo revisa, puedes usar solo algunas partes o usarlo de manera 
completa. Sin embargo, pensamos que si vas a llevar a la 
práctica este manual entonces lo siguiente es para ti.

Cómo usar este 
manual.
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El principal Rol de la persona que decida llevar a 
cabo las actividades de este manual es prepararse 
para liderar un proceso de reflexión y acción 
colectiva.  Por lo tanto, es necesario llevar un 
proceso de participación que implique conocer 
el contenido de este manual previamente y la 
preparación de los recursos que sus actividades 
requieren.

Asimismo, sugerimos apoyar a las personas con capacidades 
diferentes, motivar a que las personas de todas las edades 
puedan incluirse en todas las actividades, motivar a otres a 
mantener una actitud de apoyo, tanto les adultes mayores, les 
jóvenes, les niñes, pueden y deben participar. 

Poner especial atención a las personas diferentes, 
integremos las diversidades, las diferencias, todos merecen 
respeto y atención a las situaciones que puedan herir sus 
particularidades.

Pongamos el acento en los que tienen menos oportunidades 
de expresarse. Construyamos liderazgos diferentes. Estar 
atentes a quienes hablan mucho y quienes hablan muy poco, 
invitar a la autoregulación, a la escucha y motivar la opinión de 
todes.

Las actividades son sencillas; si crees que puedes 
mejorarlas ¡hazlo! 

Si tienes alguna duda, sigue las instrucciones. Invita a otres 
a apoyarte, no necesitas llevar a cabo esta labor de manera 
solitaria, en grupo podemos mucho más y mejor.

Algunas funciones que pueden ser de utilidad:

 • Incentivar a las personas a poner en duda sus puntos 
de vistas, de eso se trata reflexionar.

 • Intentar captar los planteamientos de quienes 
participan y anotarlos en papelógrafos. Esto puede 
ayudar a que todes los conozcan.

 • Hacer énfasis, asociar ideas y compartir ejemplos.

 • Distribuir el material, invitar a las personas a 
involucrarse.

 • Plantear y abrir preguntas, invitar al cuestionamiento 
y a la construcción de respuestas construidas entre 
todes.

 • Promover y orientar los debates, permitir que las 
personas se expresen con respeto y mediar cuando 

Rol de la persona que habilita o facilita 
procesos de encuentro y organización 
social. 
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no hay acuerdos, que los disensos o desacuerdos 
también sean expresados y tengan su lugar de 
importancia, no queremos uniformar el pensamiento, 
queremos abrirnos a las posibilidades.

 • Repetir ideas sobre todo si algo no se comprende. 

 • Reforzar ideas y acuerdos colectivos.

 • Rescatar las voces y opiniones de las minorías o 
de los que mantienen silencio, o de quienes no se 
expresan tan frecuentemente.

 • Rescatar el uso de los diferentes sentidos, no solo 
del uso de las palabras y las ideas, considerar los 
sentimientos, las historias personales. Pero además 
sugerir el uso de los sentidos como la vista, el olfato, 
el tacto, el oído.

 • Preguntar cuando algo no queda claro, permitir todas 
las preguntas.

 • Tener la seguridad de que se está iniciando un 
proceso, que la responsabilidad de participar es de 
todes.

Es importante tener a la vista que hay diferentes formas de 
participación, a veces éstas tienen que ver con la experiencia, 
otras con características personales o también con los 
procesos que estamos viviendo. Siendo así, uno de los roles 
de las personas que se auto - impongan la tares de habilitar 
procesos de encuentro y organización social será valorar todas 
las formas de participación pues todas contribuyen a formar la 
fuerza de lo colectivo.
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La vida en colectivo no es nada fácil, sin embargo, 
la experiencia nos dice que el apoyo mutuo es la 
única forma en que los seres humanos podemos 
vivir y desarrollarnos adecuadamente, utilizando 
todo nuestro potencial. ¿Qué sería de los seres 
humanos si cada quien tuviera que enfrentarse 
solo a las vicisitudes de la existencia? ¿Qué 
pasaría si no compartiéramos nuestra experiencia 
con los demás?

Un ejemplo de lo crucial que resulta la cooperación en nuestro 
desarrollo es el uso del lenguaje como forma de transmitirnos 
experiencias, de ayudarnos y de acumular saberes, ya sea 
en forma oral o escrita. Con esta herramienta durante siglos 
los seres humanos hemos logrado compartir entre todos, los 
conocimientos aprendidos durante nuestras vidas y además 
dejarlo para que las generaciones venideras puedan también 
tenerlos a su alcance, evitando así repetir los errores del 
pasado y avanzar, aportando nuevos conocimientos.  

La finalidad de este capítulo es despejar prejuicios sobre 
las relaciones humanas, además de fundamentar el por 
qué es natural que nos relacionemos con el otro/a/e y que 
participemos en la construcción de nuestra propia vida, 
utilizando para ello la cooperación.

En relación con este punto, inevitablemente surgen preguntas 
tales como ¿por qué estamos cómo estamos?, ¿por qué 
siempre debemos reconocer la existencia de otros?, ¿por qué 
existen personas que buscan dominarnos?, ¿por qué siempre 
hay alguien que nos gobierna? ¿de dónde nace esta idea? etc. 
Les invitamos a leer y a preguntar.

L a  p o l í t i c a

Aunque hoy en día este término produce cierto rechazo y 
desconfianza en la gran mayoría de las personas, la política es 
parte fundamental de nuestras vidas, ya que desde siempre el 
ser humano ha tenido que convivir con otros. En ese encuentro 
con los otros, con sus intereses y con sus formas particulares 
de ver la vida, surge la necesidad de establecer acuerdos 
mínimos de convivencia, los que deberían tener como objetivo 
el bien común. Ese ejercicio mutuo, comunitario, consensuado, 
es la política. Por este motivo, se puede señalar que hay 
política en la casa, en el trabajo, en el municipio y en todos los 
ámbitos donde se desarrollan las relaciones humanas, en base 
a acuerdos mutuos. 

Sin embargo, la realidad contrasta con esto que hoy nos 
parece un tanto ideal, incluso inalcanzable, ya que el ejercicio 

Vivir en comunidad
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de la política se ha convertido en una práctica de unos pocos, 
en defensa de sus propios intereses. Como ejemplo de aquello, 
podemos ver los vínculos de la política con la usurpación 
de nuestros recursos, en beneficio de los intereses de las 
forestales en el sur, de las pesqueras como Corpesca, de las 
mineras como Angloamerican o Luksic, de las administradoras 
de fondos de nuestras pensiones como las AFP, etc. O también 
en la relación que se establece con la explotación de los 
trabajadores y trabajadoras, a través de leyes que perpetúan el 
abuso.

L o  p o l í t i c o

Es el resultado de la política. Son las normas y sistemas 
que se establecen a partir de los acuerdos logrados. Esto 
comprende también a quienes están a cargo de concretarlos, 
es decir, a los gobiernos, el parlamento, a las dirigencias 
sindicales, barriales, partidistas, de asambleas, etc. 

P o d e r 

A lo largo de la historia han existido muchas formas de 
definir el poder. La mayoría de las veces se le relaciona con 
situaciones en que se tiene la capacidad de influencia y 
decisión sobre la vida de los demás. En ese sentido, este 
concepto casi siempre ha estado ligado al de dominación. 
La dominación por su parte es el reconocimiento de la otra 
persona por miedo, se relaciona con el Uno (lo individual), con el 
macho (lo patriarcal) y su forma de representación es delegativa, 
esto quiere decir que delegamos nuestro poder en otro. 

Sin embargo, todas las personas nos vemos envueltas en 
relaciones de poder en nuestros trabajos, en nuestras familias, 

con nuestros amigos, con nuestras parejas, en nuestras 
ciudades, en la economía, en la política, es decir, en cada 
momento de nuestras vidas.  Desde ahí se puede decir que 
el poder no es un lugar ni un objeto que alcanzar, no es algo 
que se pueda palpar, ni ver, sino que se trata de un ejercicio 
permanente y su carácter dependerá del tipo de relación que 
establezcamos. Cuando dejamos de ejercer nuestra soberanía, 
cuando dejamos de tomar decisiones sobre nuestros asuntos 
(o sea, cuando dejamos de hacer política) y permitimos 
que otros tomen esas decisiones por nosotros, estamos 
renunciando al ejercicio del poder. Así es como ciertos grupos 
acumulan capacidad de decisión sobre la vida y los asuntos 
de los otros, lo que se traduce en mayores privilegios de 
cualquier orden. A partir de ahí, se presentan también las 
bases para las diversas formas de discriminación, ya que 
éstas están cimentadas en relaciones asimétricas (desiguales) 
que hacen que un lado se imponga sobre el otro por la fuerza. 
El consenso, por su parte, cuando se da entre iguales, está 
vinculado a la idea de poder popular, ya que revierte (da vuelta) 
las condiciones de dominación. El acuerdo es reconocimiento 
por igualdad, es colectivo y no se delega.

P u e b l o

El pueblo es todo aquel que sufre la opresión del poder 
dominante. En ese sentido, considera a los niños y niñas, 
ancianos y ancianas, a los discapacitados y discapacitadas, a 
las distintas orientaciones sexuales, a quienes no se sienten 
parte del orden binario heteronormado 

, a personas de distintos orígenes étnicos, a quienes son 
explotados como fuerza de trabajo, etc. No obstante, aquello, 
para ser pueblo, hay que sentirse del pueblo. ¿Todos nos 
sentimos parte del pueblo?



15

IN
IC

IO

S o b e r a n í a

La soberanía es inseparable del ser humano, por el solo hecho 
de ser un ser humano y se relaciona con la capacidad que 
tenemos de tomar decisiones. A partir de esta idea podemos 
decir entonces que quien ejerce el poder, es soberano. Es 
importante considerar que el poder puede ser ejercido en 
comunidad, en nuestros territorios, en nuestras casas o a 
través del Estado. 

Para ejercer soberanía debe existir la capacidad de deliberar 
(dialogar, discutir y decidir) con el otro y de llegar a acuerdo en 
condiciones de libertad e igualdad, o sea, en equilibrio. Si no 
existe este equilibrio estamos ante una relación de dominación 
y no ante el ejercicio de la política, porque la política debe ser 
ejercida en forma soberana, sin ningún tipo de violencia que 
represente algún modo de dominación.

I n s t i t u c i ó n

Son todas las estructuras, normas y valores que produce 
el Estado y que determinan nuestra forma de vivir en 
sociedad. Es decir, dentro de esta definición caben también 
nuestras costumbres, nuestras fiestas colectivas y otras 
manifestaciones culturales. En ese sentido, la Navidad, la 
Semana Santa, Halloween son instituciones como lo son el 
matrimonio, la escuela, el hospital, etc. A partir de aquello 
surge la siguiente pregunta: ¿Hay algo más allá de las 
instituciones?

E s t a d o

El Estado es el conjunto de normas e instituciones que 
regulan las fronteras, la identidad de la nación, los procesos 
económicos y culturales, lo público y lo privado, es decir, todos 
los ámbitos en que nos desenvolvemos. 
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A partir de aquello, podemos deducir que el Estado es un 
espacio en el que se disputan en forma permanente los 
intereses de diversos grupos que componen la sociedad. Cada 
uno intentando dirigir estos asuntos de acuerdo a su propia 
visión de la vida. Es importante tener en cuenta que entre 
estos grupos existen algunos que no necesariamente buscan 
como resultado el bien común, por lo que el Estado no siempre 
representa los intereses de la comunidad, como debería 
hacerlo, como por ejemplo la entrega de los derechos de agua, 
la negación de nuestros fondos de AFP, la entrega del mar, etc. 

N a c i ó n

En la era moderna esta forma de organización ha servido 
para establecer una idea de tradición homogénea, que le dé 
cuerpo a un pueblo falsamente unitario y a sus instituciones, 
borrando diferenciaciones como la de clase. En Latinoamérica 
esto es más agudo, debido a que la nación fue la forma de 
pensarse a sí misma que tuvieron todas las ex/colonias al 
momento de la independencia de España, Portugal y otros 
Estados colonialistas. Antes de esto, lo que existía eran 
expresiones culturales de las que el Estado se apropió, 
institucionalizándolas. 

La idea de nación se encuentra tan firmemente establecida en 
la imaginación general y la forma de Estado que representa 
es tan ampliamente aceptada, que es difícil darse cuenta de 
lo reciente de su invención, ocurrida en Francia en 1882. Este 
modelo europeo se presenta como una forma natural, sin 
embargo, antes de esta fecha no hubo naciones en ningún 
lugar del mundo. 

E l  g o b i e r n o 

Un gobierno realmente democrático debería basarse en la 
autoridad otorgada por la comunidad para dirigir, controlar 
y administrar las instituciones del Estado temporalmente, 
con el fin de satisfacer el bien común. Sin embargo, en 
la práctica esto no se cumple ya que generalmente los 
gobiernos obedecen a intereses de grupos dominantes y 
no consideran la participación de la comunidad en ningún 
espacio social, ya que el concepto de participación siempre 
está vinculado a iniciativas que surgen desde el propio Estado, 
como por ejemplo el voto, mientras que en algunos ámbitos 
como el trabajo existen grandes limitaciones para deliberar 
soberanamente. 

L a  D e m o c r a c i a

La definición etimológica del concepto de democracia es la 
de “gobierno del pueblo”. Aunque parezca simple, a lo largo 
de la historia han existido diversas y hasta opuestas formas 
de entender esta definición. Lo que se entiende hoy en día por 
democracia se relaciona con una forma de gobierno que surge 
en el siglo XV y se consolida recién en el siglo XVIII. 

Sin embargo, más allá de las condicionantes históricas, se 
deduce que para que existiera un gobierno del pueblo, es decir, 
una democracia, no debería existir ningún tipo de opresión, 
debería haber plena libertad de deliberación y completa 
autonomía en todos los ámbitos en que se desarrollan los 
seres humanos. Por lo tanto, una democracia verdadera es un 
modo de vida. En ella el poder no puede ser delegado, pues 
cada integrante participa de la decisión de cómo vivir en forma 
colectiva. El pueblo decide cómo vivir.  
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En la realidad, todos hemos sentido las quejas de distintos 
sectores en situaciones que los oprimen, somos todos 
oprimidos por una u otra causa. Por otro lado, muy pocas 
personas toman decisiones acerca de los temas que 
involucran a grandes segmentos de la sociedad. ¿Vivimos en 
Democracia?

O r g a n i z a c i ó n

Es la forma colectiva de aglutinar intereses sociales en un 
momento histórico determinado, para satisfacer necesidades 
materiales. En la historia siempre ha existido la necesidad de 
contar con el otro, es decir, de organizarse. Esta necesidad 
histórica va de menos a más, desde el objetivo de satisfacer 
cuestiones básicas, hasta el de implementar proyectos 
políticos. 

A partir de esta definición, tenemos dos tipos de 
organizaciones en la historia, las institucionales y las 
populares. Estas últimas (local, comunitaria, cooperativas) no 
son institucionales por la forma en cómo nacen, ya que surgen 
de cuestiones que el Estado no es capaz de resolver y no 
cuentan con su reconocimiento, por lo que tienen un gran nivel 
de conflictividad con el Estado. Mientras que la institucional 
(partidos, centros de pensamiento, gremios, sindicatos) 
surge desde las necesidades del Estado y sus normas son 
reconocidas por éste. Pueden tener un carácter popular pero 
no son populares, debido a que ya tienen un reconocimiento 
estatal.

O r g a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s

Teniendo en cuenta la definición anterior, la mayor 
expresión de este tipo de organizaciones tiene relación con 
el movimiento social, que se entiende como la expresión 
colectiva de un malestar por la falta de institucionalidad. Éstas 
no tienen un esquema de normas establecidas. En ninguna 
constitución se establece cómo deben ser los movimientos 
sociales, surgen de manera espontánea debido a una 
necesidad concreta. Ejemplos a lo largo de la historia hay 
muchos, las sufragistas, los primeros movimientos obreros 
y campesinos, los movimientos antiglobalización, el de la 
diversidad sexual en sus orígenes, el de DDHH en dictadura, 
etc. En síntesis, estos no son los portadores de un proyecto 
estatal nuevo ya que nacen para resolver una necesidad 
específica. Dependiendo del momento histórico en el que 
surjan, tendrán sus propios símbolos, normas y formas de 
estructurarse. 

Dicha organización puede derivar en cuestiones de carácter 
corporativo, es decir muy propios de cada sector, o en un 
proyecto mayor de emancipación conjunta. 

O r g a n i z a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s 

Como ya dijimos, son todas las organizaciones que están 
normadas por el Estado y que tienen participación en él. Es 
decir, son aquellas que juegan en mayor o menor medida 
con las reglas del Estado, con la finalidad última de impedir 
la transformación del orden imperante. Sin embargo, 
es importante considerar que en estas organizaciones 
institucionales también existen algunas que se proponen 
disputar la hegemonía desde el interior del aparato estatal. 
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Las principales organizaciones institucionales son los partidos 
políticos, conformados por las elites de cada sector y/o 
clase. Éstos se encuentran en permanente conflicto por la 
representación del Estado, a partir de sus propios intereses y 
operan siempre dentro del Estado. En estos tiempos, el partido 
político se entiende como la forma de conseguir votos y hace 
las veces de mediador entre el Estado y los movimientos 
sociales, de esta forma absorbe los conflictos que generan 
estos últimos. Sin embargo, no son las únicas organizaciones 
institucionales, también caben dentro de esta categoría los 
sindicatos, los gremios, las juntas de vecinos, las fundaciones, 
entre otras. 

P o p u l a r

Todo lo relacionado con el pueblo. Al decir esto, surge una 
pregunta ¿por qué algunos partidos u organizaciones se dicen 
Populares? Lo que ocurre es que en realidad éstos se apropian 
del concepto con fines electorales o comerciales, pero para un 
proyecto antipopular. 

¿Por qué lo popular se asocia con lo huachaca? 

Es una forma de subvalorar (o de mirar en menos) las 
manifestaciones culturales del pueblo, por la elite que ha 
creado sus propios códigos culturales. Al estigmatizar a las 
capas populares, se les niega la voz, se deslegitiman sus 
modos de expresión y de esta forma también las elites no se 
hacen responsables de los efectos que ha tenido la negación 
del ejercicio del poder en grandes segmentos de la población. 
Por eso, una de las tareas del poder popular es crear un 
nuevo repertorio cultural que revalorice lo popular y descarte 
instituciones y tradiciones que ya están caducas o que 

representan valores elitistas como, por ejemplo, el roto chileno, 
curado y delincuente, el rodeo, la mujer sumisa, el indio flojo, el 
barrista delincuente, el tatuado delictual, etc. 

P o d e r  p o p u l a r

El Poder Popular es el ejercicio soberano de decidir sobre el 
propio destino, desde una perspectiva colectiva. Cuando hay 
Poder popular es el pueblo el que decide, en cada asunto, 
su propio modo de vida. Como podemos ver, esta definición 
se relaciona directamente con la de democracia, pues es el 
poder popular el que hace efectiva esta forma de gobierno del 
pueblo.

Es necesario señalar que, aunque en la democracia no debería 
existir ninguna forma de dominación ni de fuerza de una de 
las partes sobre las otras, sí existe un momento de fuerza y de 
dominación en el poder popular, como forma de defenderse, 
con el objetivo de derrotar el viejo orden de dominación y de 
dar origen a uno nuevo que se sustente en el acuerdo, en la 
suma de voluntades colectivas que se unan en un proyecto 
común, cuyo fin último debe ser la emancipación.

¿Cómo se manifiesta en términos concretos?

Existen distintas expresiones de la opresión, es decir, formas 
de ser oprimidos. De estas expresiones nace el poder popular, 
cuando se unen con un mismo fin, se toma conciencia del 
origen de todas ellas y se suman todas las voluntades por la 
visión de una sociedad nueva. Es decir, el poder popular apela 
a la conciencia universal y a partir de aquello, construye un 
ideario, un programa común.

El origen del Poder Popular no está relacionado con la fuerza 
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sino con el acuerdo, aunque como ya se ha dicho, se deba usar 
la fuerza para defenderlo, debido a que se trata de un proceso 
que tiene muchas debilidades cuando está en construcción. 
Finalmente, y en relación con esto último, es necesario indicar 
que siempre está en riesgo la posibilidad de llevarlo a la 
práctica, debido a que las clases que no se sienten parte del 
pueblo tienen mucha fuerza y la utilizan para obstaculizar su 
concreción. 

E d u c a c i ó n  P o p u l a r 

Es un proceso educativo no formal, no institucionalizado 
cuyo horizonte es la emancipación. Se da en el contexto de 
pueblo. (La idea de pueblo que ya definimos) Por lo que no 
debe ser institucional pero sí instituyente de las identidades 
emergentes, contra-hegemónicas, y con nuevos repertorios 
culturales que ya mencionamos en dicha definición. Es decir, 
debe considerar como centro a quienes han sido oprimidos o 
cuyas voces han sido excluidas del sistema educativo formal. 
Debe ser horizontal, se abandonan los roles formales y se 
homogenizan los conocimientos lo que crea una norma, crea 
identidad. Es el momento en que se toma conciencia de sí y se 
forma comunidad. Surge de la necesidad de crear, ordenar y 
sistematizar nuevos saberes, a partir de los cuales determina 
su propio proyecto, sus fines. 

El mayor de sus fines es emanciparse del poder dominante. 
Como se propone un proyecto emancipatorio, no puede 
tener prácticas dominantes, debe darse en un contexto de 
autonomía. Por eso este material es un simple insumo para la 
discusión y no la verdad absoluta, son los conocimientos que 
se ponen al servicio de la comunidad. 

P ro c e s o  c o n s t i t u y e n t e

Se inicia cuando el pueblo movilizado impugna toda la 
institucionalidad existente, desatando una crisis del sistema 
político y delibera acerca de cuál será el modo de coexistir 
en forma colectiva. Se diferencia de un mero proceso 
constitucional, pues la creación de una nueva constitución 
es solo una de las expresiones del constituyente, en el que 
se discute todo lo que nos atañe de manera colectiva y 
queremos proyectar a futuro. También es el momento en 
que el pueblo, con todas sus expresiones de organización, se 
instala como el soberano máximo, con la finalidad de crear 
sus propias normas, con sus propios valores. Por lo tanto, es 
un momento de negación del modelo político existente. Por 
otro lado, el momento constituyente es aquél en que se valida 
la nueva constitución a través de la asamblea y se consolidan 
las nuevas instituciones. Es el momento en el cual el Poder 
Popular disputa la posibilidad de instituirse como tal. 

Una forma de que todas las ideas anteriores tomen cuerpo y 
dejen de ser palabras es encontrándonos y construyéndolas 
juntes, sabemos que no es una tarea fácil. En nuestras 
comunidades, nos conocemos, sabemos quién es quién, pero 
tal vez, no hemos tenido la posibilidad de encontrarnos y saber 
la historia de cada quien, de manera directa, desde sus propios 
labios. Sabemos también que existe mucha desconfianza, nos 
han sembrado el miedo por el otro. 

Por ello proponemos; JUNTARNOS!!!

 





01
COMENCEMOS; 
ENCONTRÁNDONOS.

SI ESTAS INICIANDO UN PROCESO DE 
ENCUENTRO CON TU COMUNIDAD U 

ORGANIZACIÓN TAL QUIERAS PARTIR 
DESDE AQUÍ…
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Cada sesión o encuentro puede tener las siguientes instancias, 
dependiendo del tiempo y del número de personas participantes. 
No necesitas usarlas todas. No hemos elaborado un manual de 
instrucciones. Hemos elaborado una guía que las organizaciones 
y/o grupos pueden utilizar de acuerdo con sus propios 
objetivos, de acuerdo con lo que se conocen entre ellos y a otras 
características de las personas que componen las agrupaciones.

Por ejemplo: no puedes usar fósforos si hay niños pequeños en 
el grupo, algunas cosas no se pueden hacer si hay presencia 
de personas con alguna capacidad diferente. La idea es que la 
metodología esté al servicio de los grupos y no al revés.

Actividades de presentación o rompe hielo. Son 
actividades lúdicas que se realizan para que las 
personas que participan de una sesión o encuentro se 
presenten y digan quiénes son. Se recomienda cuando 
los grupos son pequeños y no se conocen, pero si las 
personas se conocen tal vez no sea necesario. Y si son 
demasiadas personas, pueden presentarse al iniciar el 
trabajo en grupo. 

Romper el hielo y presentarse. 

La idea es que este tipo de actividades se usen cuando las 
personas no se conozcan; si la gente se conoce o se ha visto, 
tal vez nunca hayan trabajado juntas, entonces es mejor una 
actividad para romper el hielo, para conocerse mejor y tomar 
confianza.

Y si las personas ya se conocen tal vez sea necesario pasar a 
otra actividad. 

Para los grupos donde las personas NO se conocen algunas 
actividades pueden ser: 

 • La entrevista rápida: la idea es que se formen parejas de 
personas, lo esperable es que no se conozcan, para que 
inicien una breve conversación personal. Para que ello ocurra, 
podemos hacer algo sencillo, si las personas están dispuestas 
en un gran círculo, simplemente le pedimos a las personas 
que se giren hacia la persona que NO conocen y de ese modo 
puedan conversar unos minutitos, no más de 5 minutos. Luego 
se realiza una entrevista cruzada, puedes pedirle a cada una de 
las personas que señale qué le gustó, o qué le llamó la atención 
de lo que la otra persona le contó. Además del nombre, de 
dónde viene y quién es a grandes rasgos.

Comencemos; 
encontrándonos.

01
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 • Cinco preguntas fáciles. Cada persona puede presentarse a 
sí misma, respondiendo 5 sencillas preguntas:

Quién soy

de dónde vengo

¿Por qué vine a este encuentro o jornada?

¿Qué espero del encuentro o jornada?

¿Qué puedo comprometer para este encuentro o 
jornada?

El fosforito o la lana. Estas dinámicas son clásicos del trabajo 
grupal.

 • El fosforito consiste en decir todo lo que puedas decir, acerca 
de ti, a modo de presentación, mientras se mantiene encendido 
el fosforito. Para quienes pierdan o no puedan decir al menos 
su nombre y de dónde vienen, pueden ponerse el fosforito en 
la boca e intentar presentarse mientras lo sostiene entre los 
dientes. Acá es importante que las personas se conozcan 
porque se juega un poco con la capacidad de las personas de 
reírse de sí mismas, de jugar y hacer un poco el ridículo. Hay 
que tener cuidado con las personas que no disfrutan estos 
espacios, son tímidas y lo pasan muy mal. Esta actividad 
es más recomendada en grupos o comunidades que ya se 
conocen un poco. 

También es importante que, si alguna persona NO quiere 
hacerlo, darle la oportunidad de presentarse de otro modo 
y resaltar que somos diferentes y que no todos lo pasamos 
bien en las actividades grupales, pero sin embargo nadie 
sobra y queremos que esa persona permanezca en las 
actividades. 

 • La red de la telaraña de la araña Lana. Puedes pedirles a las 
personas que se pongan de pie, formando un círculo y se toma 
un ovillo de lana. Con ese ovillo, la primera persona que inicia, 
lo toma, dice su nombre, de dónde viene, lo que quiera contar 
de sí misme y lo que espera de la jornada. Y la lanza a otra 
persona, para que siga con la misma presentación. Lo que se 
obtiene al final, cuando todes terminan de presentarse, uno 
por uno, es UNA RED. Desde ese momento, que comenzamos 
a conocernos nos transformamos en la red social del otro, se 
puede usar la analogía con las redes de arañas que son finas, 
que casi no se ven, pero son poderosas y resistentes, porque 
son el hábitat de las arañas y también sirven para atrapar a 
los enemigos de estas. También puede usarse una analogía 
con la red de los pescadores, que es una red poderosa gruesa 
que contiene los pescados en el trabajo del mar y que sirven 
de alimentación. O las mismas redes sociales de internet, que 
son poderosas, cuando las usamos para nuestros objetivos, 
podemos organizadamente reunirnos contra los opresores. 

 • Baile Entretenido: es una forma de presentarse mediante el 
baile y el canto grupal, como una forma entretenida de romper 
el hielo, presentarse y conocerse para enfrentar un día de 
trabajo colectivo. Se pueden elegir muchas canciones que te 
parezcan útiles. Nosotres proponemos 3 que pueden usarse de 
manera separada o bien de manera seguida dependiendo del 
tamaño del grupo.

 • Primer momento: tema musical: Bailan sin Cesar 31 minutos.  
La idea es que se anime al grupo a bailar y saltar, sobre todo 
la segunda parte de la canción donde todos invitan a César a 
bailar. Puedes ir parando la música y el baile y pedirle a alguien 
que se presente. Al final de la actividad, siempre pregunta si 
todos se presentaron, ya que nadie quiere ser invisibilizade.
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 • Segundo momento: tema musical: El gran señor. El Gran 
Señor es una canción del grupo argentino Los auténticos 
decadentes. La idea es que las personas del grupo bailen 
al son de la cumbia villera. Se les puede animar a cantar y a 
bailar. Luego de ello a medida que va sintiendo que entran en 
confianza con el baile, les dice que canten fuerte. Y luego que 
busquen a une compañere y le cante la canción. Usted debe 
animar a las personas a cantarle la canción a la otra persona, 
luego pide que cambien de personas y así dependiendo del 
tiempo que tengan para este baile con contenido. 

Parte de la canción dice: 

“Desde que no tengo, que cuidar tu cariño
Oír tus caprichos ya no sufro tanto

Desde que no tengo que cuidar tu cariño
Oír tus caprichos ya no sufro tanto…”

Es de suma importancia que las personas aprendamos a 
perderle el miedo a expresar lo que sentimos y pensamos y 
para ello debe dejar de importarnos la evaluación de los otros, 
esta canción es una invitación a aquello.

 • El Torero: Y finalmente, para tirarse toda la buena onda del 
mundo, se le pide a las personas  que hagan un círculo o varios 
círculos, dependiendo de la cantidad de personas que sean, 
y les pide que elijan a alguien que quiera pasar al centro del 
círculo y haga las veces de un torero que se presenta altivo 
al centro de la plaza de toros, la idea es usar una música de 
pasodoble español, muy usada en España. Una de las más 

famosas se llama el Gato Montes.  La idea es tratar a esa 
persona como si fuera la persona más admirada del mundo, 
invite a decir solo cosas bonitas, buenas y hermosas, que toda 
la gente reciba pura buena onda en esta actividad. Luego esa 
persona saca a otra persona y así sucesivamente hasta que 
pasen todes. Puede sugerir palabras como guapa/o/e, grande, 
maravillosa/o/e, etc.

Es importante que las personas comprendan de la 
mejor manera posible que estas actividades son para 
disponerse a trabajar en las mejores condiciones 
posibles, relajarse. Calentar el cuerpo para proponerse 
a la tarea de cambiar el mundo y eso necesita la mejor 
de las energías y la mejor de las autoestimas.

 • Aves a volar: Este es un juego para compartir y conocerse de 
una forma más corporal. Se puede utilizar para grupos que ya 
se conocen o para distender la jornada en medio del trabajo. Es 
muy sencillo, pida a las personas que se junten en pequeños 
grupos de 3 personas: dos de ellas se toman de las manos y 
serán una casita de la tercera persona que se pondrá al centro 
y será un pájaro o ave. La idea es que sigan las instrucciones 
o consignas, que son las siguientes: Aves a volar: vuelan 
todas las aves es decir las personas que están dentro del 
espacio formado por las manos de las otras dos personas, se 
cambian solo las personas que están dentro de las casitas. 
Casas a volar, se mueven y cambian todas las casitas y las 
aves se quedan en el mismo lugar, hasta que llegue a cubrirla 
una/otra casa. Terremoto se cambian todas las personas y 
forman nuevos grupos. En cada una de las consignas quien va 
dirigiendo se incorpora y así siempre quedará alguien libre (sin 
casita) que pueda dar la siguiente consigna.
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Nota para el facilitador/a/e: 

Es relevante que luego de cada una de estas actividades las 
personas puedan manifestar cómo se sintieron, ya que hay 

personas que se incomodan con los juegos grupales y/o corporales. 

Asimismo, es importante que, si alguien se acerca para señalar que 
no quiere hacerlo, podemos acoger esa información y no obligarle. 
Pero motivar a que le conozcan, se presente de otro modo, puede 

incluso crear su propia forma, la idea es incluir a todas las personas 
y que todes se sientan cómodos de participar en un grupo que 
se abre a las diferencias y a la posibilidad de encontrarse en la 

confianza.
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo invitamos 
a reflexionar acerca del origen de nuestras elecciones, de 
nuestros valores y de nuestras acciones cotidianas. 

Cada acción que realizamos proviene de una idea o 
de un conjunto de ellas, las que moldean la forma en 
cómo vemos las relaciones humanas. Estas ideas les 
dan sustento a nuestras acciones en todos nuestros 
espacios, tanto en nuestros territorios, como a la 
hora de votar o de tomar decisiones acerca de cómo 
queremos vivir y organizarnos. 

En ese sentido, podemos identificar tipos de pensamiento que 
articulan no solo las acciones individuales, sino también, por 
ejemplo, los procesos latinoamericanos e incluso la historia 
de la humanidad. Por esta razón, es importante reflexionar 
en torno a cómo nos han enseñado que estas ideas y estas 
acciones son correctas o incorrectas, e incluso muchas veces 
se nos ha dicho que son las únicas válidas, las únicas posibles 
y que no existen otras.

¿Por qué reproducimos ciertos valores sin cuestionarlos? 
¿De dónde vienen estos valores?

Veamos algunos conceptos que nos servirán para analizar y 
discutir nuestras ideas.

I d e o l o g í a 

Es el modo en que interpretamos el mundo a partir de 
nuestras creencias, nuestra trayectoria, nuestras tradiciones, 
valores y el modo en que vivimos.  También se entiende 
como la forma en que estudiamos las ideas. Sin embargo, 
este concepto tiene un sentido más amplio, ya que deriva 
de nuestra propia condición humana. Las ideas son el 
dispositivo básico para establecer todo tipo de relaciones 
humanas. Todos tenemos ideas acerca de cómo deberíamos 
relacionarnos con el otro. Es en la relación con el otro donde 
nace la ideología; entendida como el momento específico 
en que nuestra forma de interpretar esta relación se hace 
material, se hace práctica.

Teniendo en cuenta que la ideología tiene como fin 
materializar una forma de interpretar el mundo, ésta, por 
definición, crea disputas o desacuerdos, ya que se instala en 
el medio de las relaciones políticas (según las definiciones 
anteriores: la política es el momento de ponernos de acuerdo 

Formas de pensar
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en apreciaciones, necesidades o problemas que nos aquejan 
como humanos).  Así es como, ya sea mediante disputas 
o acuerdos colectivos, nace y se instala un conjunto de 
ideas propias de un grupo social que busca apropiarse de la 
comunidad, ya sea por la fuerza o por la aceptación.

Este proceso se sintetiza finalmente en el Estado y en el 
gobierno. El grupo social que logra apropiarse de la dirección 
del Estado, reproduce sus ideas desde todas sus instituciones; 
las educativas, el trabajo, la salud, la propiedad, etc.  La 
ideología se interpreta entonces como una herramienta de 
dominación.

F e m i n i s m o

El feminismo es un movimiento social y político muy amplio 
cuyo objetivo principal es transformar la sociedad en pos de 
la emancipación de las mujeres y de otros grupos distintos 
del modelo masculino dominante, propio del sistema 
patriarcal.  Este movimiento se inicia cuando las mujeres 
toman conciencia de su situación de subordinación dentro 
del patriarcado, en sus distintas etapas históricas y en todos 
sus modelos de producción. En él se cruzan y superponen 
otras formas de subordinación tales como la raza, la clase, 
el grupo etario, etc. De ese cruce resultan distintos enfoques 
dentro de este movimiento, los que se expresan en corrientes 
más o menos institucionales, feminismos negros, feminismos, 
chicanos, lésbicos, etc. 

P a t r i a r c a d o

Es una estructura social de dominación, basada en aquella 
ideología que pone lo masculino por sobre lo femenino. En 

la actualidad utiliza los mecanismos de reproducción de 
dominación propios de la sociedad capitalista, los que se 
expresan en todos los ámbitos donde se dan relaciones 
humanas, por ejemplo, la casa, el trabajo, la escuela, la 
cárcel, los hospitales, las relaciones de pareja, los sistemas 
financieros, etc.

N a c i o n a l i s m o

Es la ideología que surge de la exacerbación de los 
sentimientos y de los valores relacionados a la idea de nación, 
como forma de refrendar una identidad y de diferenciarse de 
otros grupos humanos. A través del nacionalismo se elevan a 
carácter de sagrado ciertos rasgos como el origen geográfico 
o ciertas características físicas y desde ahí se identifica como 
enemigos a todos aquellos que evidencian las fracturas que 
cruzan esta supuesta unidad indestructible, natural y sagrada 
de la nación. 
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L a t i n o a m e r i c a n i s m o

El latinoamericanismo es un concepto que resume la acción 
de los pueblos de Latinoamérica por recuperar su autonomía 
y construir sus propios relatos históricos, sin injerencias 
imperiales o externas. No niega la existencia de otras culturas 
y nacionalidades o sociedades políticas; pero rechaza de 
plano la idea colonizadora que se impuso a partir de la llegada 
de las potencias europeas en el siglo XV; ese rechazo fue 
impulsado por algunos líderes y caudillos que proponían que 
América fuese una sola madre tierra, o una patria grande, 
libre, soberana y unida en el espacio que hoy denominamos 
América Latina. 

C o m u n i s m o  y  m a r x i s m o

Es la forma de interpretar el mundo, a partir de la observación 
que éste hace de fenómenos históricos en los que las distintas 
clases sociales se han disputado el poder y la posibilidad de 
dominar al otro. Por esta razón, el marxismo propone que la 
historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.

A partir de aquello, el comunismo se define como una 
ideología emancipatoria de toda dominación de clase 
existente, apelando como base a la negación y crítica de la 
explotación del hombre por el hombre.

En otras palabras, el proyecto de sociedad del marxismo es el 
comunismo, sustento ideológico que expresa la necesidad de 
abolir la propiedad privada y la explotación que provoca quien 
se adueña de nuestro trabajo. Esta emancipación se consigue 
en forma concreta, cuando los trabajadores, que son quienes 
producen la riqueza en toda la sociedad, superan sus propias 

condiciones de explotación y se toman el Estado y la dirección 
de éste, a través de la revolución. Esta sería la única forma de 
conseguir la libertad.

L i b e r a l i s m o

Se consolida durante la revolución francesa, momento en 
que la burguesía se apodera del Estado francés. Se trata de la 
forma de interpretar el mundo y las relaciones sociales a partir 
de las libertades individuales, poniendo como eje principal 
la propiedad privada y la libertad económica. Esta ideología, 
plantea que todo tipo de riqueza que pueda producir el ser 
humano no debe ser regulada por el Estado, sino que debe 
autorregularse por acción de las leyes del mercado. Así es 
como el liberalismo propone concretar su máxima de que todo 
humano nace libre y con la posibilidad de crear sus propias 
condiciones de generar riqueza. Esta última condición es la 
que organiza el trabajo humano.

L i b e r t a d e s  c i v i l e s 

La forma concreta en que se materializa el liberalismo es 
en la separación del Estado con la sociedad. De acuerdo 
con esta ideología, se deben crear normas que aseguren las 
condiciones igualitarias para que cada ser humano tenga la 
posibilidad de crear su propia riqueza, sin intervenir en su vida 
privada. En este sentido, el Estado solo cuida el bien público.

Para esto último, el liberalismo propone la división de poderes 
y la creación de derechos fundamentales bajo una constitución y 
leyes que los sustentan. Esas son las libertades civiles.
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Fa s c i s m o 

Esta forma de interpretar el mundo se basa en la exaltación 
del sentimiento de nación y se contrapone al ideal de 
individuo, defendido por el liberalismo o de clase social, 
defendido por el socialismo. De este modo, el fascismo se 
presenta como una tercera vía ante las ideologías descritas en 
forma previa. 

Llevado a la práctica, el fascismo tiende a formas de gobierno 
totalitarias y dictatoriales y restringe cualquier forma de 
participación social en la política. Solo un grupo, organizado 
en un partido único, se apropia del Estado y lo dirige. 

Junto a su principal estrategia ideológica, de romantizar a la nación, 
instala también ideas de superioridad racial, cultural y política de un 
pueblo sobre otro. 

Una rama del fascismo es el nazismo, aunque ambas ideologías se 
apoyan en un nacionalismo extremo y el rechazo a las democracias 
liberales, el nazismo, a diferencia del fascismo, se funda en la idea 
de antisemitismo.

An a r q u i s m o

Esta forma de interpretar el mundo y las relaciones sociales se 
sustenta en la crítica a todo tipo de orden jerárquico existente. 

Al igual que el marxismo, también critica la propiedad 
privada, la que por definición es un robo, ya que proviene del 
sometimiento y la explotación del hombre por el hombre. Del 
mismo modo, el anarquismo considera que el ser humano 
para poder materializar su libertad debe abolir toda condición 
que lo oprime desde su nacimiento. En relación con aquello, 
el anarquismo considera que la principal expresión de esta 
opresión es el Estado y la autoridad que este reviste, ya que, 
el poder que se ejerce desde el Estado corrompe y enajena a 
todo ser humano que se ponga en esa posición.

En concordancia con aquello, el Estado sería entonces un 
botín de las clases dominantes por sobre todo el pueblo o toda 
la humanidad y tiene como fin, el mantener a quienes están 
corrompidos por el poder ejerciendo dominación, a través de 
los aparatos de fuerza que tiene el Estado, principalmente 
el ejército, la policía y los grupos sociales que se sirven del 
Estado. Es por esto por lo que el Estado debe ser abolido.
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C a p i t a l i s m o

Es el sistema social en que los medios de producción están en 
manos privadas y la libertad de mercado es la base de todas 
las relaciones que se dan dentro de ese sistema. Es la fase 
material del liberalismo como ideología. 

El capitalismo propone como principio material, la legitimidad 
de acumular capital a partir de las condiciones de explotación 
de humano por humano, nación por nación e imperio con 
naciones.

El fin de cada sociedad es acumular capitales bajo los límites 
que el propio ser humano se imponga, aun cuando para este 
modo de producción también es legítimo si éste no se pone 
límite alguno. Para fundamentar esto, el capitalismo crea la 
idea de competencia entre humanos; todo ser humano nace 
con la capacidad y condiciones de trabajo que le permiten 
acumular. 

En el capitalismo, el Estado solo debe generar las condiciones 
para que se asegure la propiedad privada y la libre 
competencia.

Ya nos encontramos 
y nos estamos conociendo,
ahora CONVERSEMOS.
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02

ESTRATEGIAS PARA 
REALIZAR ENCUENTROS 
EN PEQUEÑOS GRUPOS

SI YA PARTICIPAS DE UNA COMUNIDAD O 
GRUPO Y YA SE CONOCEN, TAL VEZ QUIERAS 
INICIAR EL TRABAJO DESDE ACÁ…

manualdelpoderpopular@protonmail.com
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estrategias para 
realizar encuentros en 
pequeños grupos.

La idea de separar un grupo mayor en grupos más pequeños es únicamente 
facilitar la conversación. Considerando que en los grupos siempre hay 
una diversidad de personas, algunas hablan mucho, otras guardan mucho 
silencio, cuesta anotar todo lo que se dice y si somos muchos la verdad es 
que tal vez no nos escuchemos. 

Se sugiere entre 5 y 6 personas por grupo o tal vez menos dependiendo 
del grupo total. Se puede pedir a las personas que se reúnan de acuerdo 
con sus propias afinidades. También se pueden usar estrategias y juegos 
para separar un grupo grandote en varios pequeñitos. La idea es que las 
personas se sientan cómodas, puedan conocerse y conversar. 

Hay que tener en cuenta a las personas que tienen dificultades de 
movilidad, o que tienen capacidades diferentes, esperando que se integren 
adecuadamente al trabajo grupal y/o que obtengan apoyo por si lo 
necesitan. Si no es así podemos motivar o intencionar, que estas personas 
se integren y participen y que todes podamos ayudarles si requieren de 
algún apoyo.
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La conversación 
Los diccionarios dicen que el origen de la palabra conversación 
proviene del latín y significa “vivir habitualmente en un lugar” 
“volver completamente” “dar una vuelta”.            

La conversación es tal vez uno de los momentos más 
importantes del encuentro. En este punto es relevante que 
cada persona pueda expresarse y compartir sus ideas 
libremente. Para ello, hemos ideado una estrategia a partir de 
la cual usamos detonantes, que son recursos o herramientas, 
ya sea visuales, textos, imágenes, sonidos, que provocan, 
sugieren o generan impresiones que pueden ser puestas en la 
reflexión grupal.

Para que cada persona pueda expresarse, es necesario poner 
algunas reglas sencillas, como mantener el respeto mutuo, 
respetar las opiniones diferentes, que las personas sean 
sintéticas en sus opiniones, para ello se puede proponer a 
alguien que modere la conversación otorgando las palabras, 
tomando el tiempo, ordenando y procurando que todas las 
personas tengan su turno y logren expresarse. 

El propósito es justamente el intercambio de ideas, por lo 
tanto, nadie sobra.

Para que lo anterior sea posible, es necesario que las personas 
puedan reflexionar individualmente sobre los detonantes que 
observan, leen o escuchan. Luego de ello, que las personas 
puedan compartir sus impresiones respecto de lo que les pasó 
con aquella provocación. 

Y finalmente, conversar y responder las preguntas que se 
proponen de manera colectiva. 

Por último, se propone que si son varios los grupos se pueda 
hacer una plenaria donde cada grupo pueda compartir lo que 
les pasó en la conversación, si hubo acuerdo o no y si lograron 
responder las preguntas. 

Por lo tanto, consideramos la conversación como un 
proceso de encuentro y punto de partida de la organización 
social. La reflexión como un recurso para la acción social. El 
intercambio de ideas como una forma creativa de encontrarse 
y organizarse colectivamente. Mediante la conversación 
colectiva avanzamos hacia el poder popular, porque no 
reconocemos, podemos organizarnos y actuar de manera 
conjunta. 
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¿Qué son los detonantes? Son herramientas que nos permiten provocar 
una opinión. En este apartado proponemos algunos que hemos elegido 
con la mayor amplitud posible, de manera de apoyar el trabajo de las 
organizaciones y los grupos.  

No está de más señalar que las organizaciones pueden generar sus propios 
detonantes, lo principal es que ese elemento escogido sea una provocación 
a la conversación. Ya sea una noticia, una canción, un texto, una imagen, un 
pedacito de una película o la película completa, lo importante es hacerse 
preguntas a partir de ese recurso y conversarlo colectivamente.

Los detonantes que proponemos han sido divididos en tres tipos y están 
relacionados con las categorías o definiciones que hemos desarrollado 
en este manual, que también constituyen una propuesta. Los grupos y 
organizaciones pueden generar las propias. 

Lo importante es que éste sea un trabajo colectivo y que al momento 
del trabajo grupal puedas seleccionar algunos de ellos para cada 
categoría y que sean los mismos para todos los grupos, de forma tal que 
la conversación se pueda ampliar y se haga posible el intercambio de 
opiniones. Si no es así, cada grupo puede mostrar el detonante sobre el 
cual conversaron. Son diferentes caminos para llegar a la misma meta: la 
reflexión entre comunes.
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Letra de la canción La carta (Fragmento) 

Autora: Violeta Parra

De esta manera pomposa
Quieren conservar su asiento

Los de abanicos y de frac
Sin tener merecimiento

Van y vienen de la iglesia
Y olvidan los mandamientos, si

Habrase visto insolencia
Barbarie y alevosía

De presentar el trabuco
Y matar a sangre fría

A quien defensa no tiene
Con las dos manos vacía, si

¿A quién se refiere Violeta Parra en 
estos versos?

¿Por qué cree usted que dice «quieren 
conservar su asiento?

 ¿Quién es el que no tiene defensa y está 
con las dos manos vacías? ¿Por qué?

detonantes para la reflexión en torno 
a “vivir en comunidad”
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Letra de la canción Me matan si no trabajo de Daniel Alberto Viglietti 
/ Nicolás Cristóbal Guillen Batista.

Me matan si no trabajo,
Y si trabajo me matan.

Siempre me matan, me matan, ay,
Siempre me matan.

Ayer vi a un hombre mirando,
Mirando el sol que salía.

El hombre estaba muy serio
Porque el hombre no veía.
Ay, los ciegos viven sin ver

Cuando sale el sol.
Ayer vi a un niño jugando
A que mataba a otro niño.
Hay niños que se parecen
A los hombres trabajando.

Ay, quién le dirá cuando crezcan
Que los hombres no son niños,

Que no lo son.

¿Por qué el trabajo se siente como una 
tortura cotidiana?

¿Por qué a pesar de ser una tortura, 
con bajos salarios, malos tratos y 
con desigualdades evidentes no nos 
cuestionamos ni hacemos cosas por 
mejorar nuestra condición?

¿Qué deberíamos hacer para cambiar 
esta realidad?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

“Machuca”

Es una película chilena escrita y dirigida por Andrés 
Wood y protagonizada por Matías Quer (Gonzalo 
Infante), Manuela Martelli (Silvana), Ariel Mateluna 
(Pedro Machuca), y Ernesto Malbrán (Father McEnroe). 
Estrenada en 2004, fue la primera película chilena 
grabada en formato de alta definición. Esta película 
está basada en la novela Historia de una verdadera 
machuca, escrita por el poeta y novelista chileno Eledín 
Parraguez. 

La historia transcurre en Santiago en 1973 en 
días previos al golpe militar, y tiene como base un 
experimento real hecho en la época del gobierno 
socialista de Salvador Allende en el Saint George’s 
College (Saint Patrick’s College en la película). Las 
escenas del colegio fueron rodadas en el Campus 
Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
en el Internado Nacional Barros Arana.

¿Por qué es tan problemático mezclar 
ricos y pobres?

¿Por qué los pobres siempre son 
excluidos de los privilegios de los 
ricos?

¿Somos comunistas por el hecho de 
reclamar lo que nos corresponde?

ver diálogos
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La escena de la reunión de los padres en la capilla del colegio San 
Patricio nos puede aclarar sobre las dos tendencias que dividían la 
sociedad chilena de la época. 

76. INT – DÍA. COLEGIO ST. PATRICK’S (CAPILLA)

[...]

MADRE DE ROBLES

Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la 
cantidad de violencia a la que está

sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días y han 
sido constantemente agredidos por estos niños nuevos. ¡No puede 
seguir así esta situación, no puede!

[...]

PADRE MC ENROE

Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas 
que pondría en práctica el colegio.

Si no le gusta el colegio, se va del colegio.

MADRE 2

Váyase usted mejor, ¡cura comunista!

PADRE DE HAMILTON

Momentito, momentito. Acá el padre representa el sentir de un grupo 
importante de apoderados... los

que queremos una educación igualitaria y profundamente 
democrática para nuestros hijos.

[...]

PAPÁ DE ROBLES

Padre, perdón que le dé la espalda... mira, yo pienso... no.… que... no 
es bueno esta especie de

paternalismo. Porque digamos las cosas como son, porque la gente, 
me explico, no quiere recibir

cosas... de regalo... sin haber hecho ninguna cosa por merecerlo...

A nadie le gusta que le regalen las cosas sin esfuerzo propio.

PAPÁ DE HAMILTON

Paternalismo es lo que tú haces al hablar por los demás...

PAPÁ DE ROBLES

Yo no hablo por los demás, hablo por el sentimiento de la gran 
mayoría.

MARÍA LUISA

Padre, yo quiero hacer una pregunta: ¿Cuál es la idea de mezclar las 
peras con las manzanas? Yo

quisiera saber porque se empeñan tanto... cuál es la idea de 
mezclar... no digo que seamos mejores

o peores... pero ¡pucha que somos distintos!...

JUANA

Cuando yo era niña... vivía en un fundo allá por San Nicolás. Mi 
padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cada vez que 
le pasaba algo a un animal, el patrón lo descontaba de los víveres 
que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. 
Siempre mi padre era el culpable.

Yo me vine a Santiago a los quince años porque no quería que 
mis hijos siempre fueran los culpables de todo. Pero veo que en la 
ciudad pasa lo mismo. Los culpables siempre somos los mismos. 
Eso es como tiene que ser. Y nadie los va a culpar a ustedes por 
seguir con esta historia. Yo me pregunto no más ¿Cuándo se harán 
las cosas de otra manera...? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo 
diferente...?

Eso pensaba yo.

MADRE DE ROBLES

¡Resentida! ¿Qué te has imaginado? ¿Por qué no te mandas a 
cambiar? ¡Fuera los marxistas del colegio!
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

“El día que la mierda tenga 
algún valor, los pobres nacerán 
sin culo”: 
Gabriel García Márquez.

¿Qué entiendo en esta frase?

¿Por qué los pobres nos quedaríamos 
sin culo?

¿Por qué existe gente que siempre 
quiere hacer negocios con las cosas 
que podrían ser y depender de todos?

¿Qué haría para mejorar esto?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Poema Los Nadie Autor: Eduardo Galeano

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadie con salir de pobres,
que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, 
por mucho que los nadie la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadie: los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Los nadie: los ningunos, los ninguneados, 
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, 
rejodidos:

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia 
universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadie,
que cuestan menos
que la bala que los mata.

¿Por qué nos dicen que los pobres 
siempre serán pobres?

¿Por qué el ser pobre significa ser 
excluido?

Entendiendo que la pobreza tiene 
una percepción negativa, ¿podemos 
cambiarla?, ¿Cómo?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Es una canción de La Polla Récords, este tema está incluido dentro del 
disco Toda la puta vida igual.

‹Igual Para Todos›

Dicen que dice la ley que somos iguales

nadie te dirá en que sitio pues nadie lo sabe

dime, dime, para quien hicieron la cárcel?

porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. 

Dime quién decide aquí como hay que bailar

que algunos siempre van pa’ lante

y todos los demás siempre para atrás.

Dicen que el que pide pan le suelen dar leña

no te la puedes comer, pero te calientas

si tienes frio y pides calor, te dan una mierda

no te vas a calentar, pero te alimentas.

Dime quién decide aquí como hay que bailar

que algunos siempre van pa’ lante

y todos los demás siempre para atrás.

Dicen que dice la ley que somos iguales

pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale.

¿Es justo que existan múltiples 
justicias en un solo país?

¿Por qué en las cárceles hay más 
pobres que ricos?

¿Es justa la justicia?

¿Cómo cambiamos esto?
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Hay un niño en la calle  
Autor: Armando Tejeda Gómez

A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Le digo amor, me digo...
Recuerdo que andaba con las primeras luces de mi sangre,
Vendiendo una oscura vergüenza: la historia, el tiempo, diarios,
Porque es cuando recuerdo también
las presidencias, urgentes abogados, politiqueros, asco.
Cuando subo a la vida juntando la inocencia,
Mi niñez triturada por escasos centavos
Por la cantidad mínima de pagar la estadía
Como un vagón de carga,
Y saber que a esta hora mi madre está esperando
Quiero decir la madre del niño innumerable
Que sale y nos pregunta con su rostro de madre
¿Qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre?
¿Qué haré con mis semillas si hay un niño en la calle?

Es honra de los hombres proteger lo que crece
Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,
Evitar que naufrague su corazón de barco
Su increíble aventura de pan y chocolate.
Transitar sus países de bandidos y tesoros
Poniéndole una estrella en el sitio del hambre.
De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto,.
Y ellos son accionistas de los niños descalzos,
Ellos han olvidado que hay un niño en la calle
Que hay multitud de niños que viven en la calle.
Exactamente a esta hora hay un niño creciendo.
Yo lo veo apretándose su corazón pequeño
Mirándonos a todos con sus ojos de fábula
Viene, sube hacia el hombre acumulando cosas,
Un relámpago trunco le cruza la mirada
Porque nadie protege esa vida que crece
Y el amor se ha perdido
Como un niño en la calle

¿Cuál debería ser la prioridad de los 
políticos?

¿Por qué los políticos nunca dan con 
las verdaderas prioridades de los 
problemas?

¿Qué significa para una sociedad que 
aún duerman niños en la calle?

¿Cómo cambiamos esta situación?



45

e
st

R
A

t
e

g
IA

s
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Nada

Carlos Pezoa Véliz

Era un pobre diablo que siempre venía
cerca de un gran pueblo donde yo vivía;
joven rubio y flaco, sucio y mal vestido,
siempre cabizbajo... ¡Tal vez un perdido!
Un día de invierno lo encontramos muerto
dentro de un arroyo próximo a mi huerto,
varios cazadores que con sus lebreles
cantando marchaban... Entre sus papeles
no encontraron nada... los jueces de turno
hicieron preguntas al guardián nocturno:
éste no sabía nada del extinto:
ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto.
Una chica dijo que sería un loco
o algún vagabundo que comía poco,
y un chusco que oía las conversaciones
se tentó de risa... ¡Vaya unos simplones!
 
Una paletada le echó el panteonero;
luego lió un cigarro; se caló el sombrero
y emprendió la vuelta... Tras la paletada,
nadie dijo nada, nadie dijo nada...

https://www.youtube.com/watch?v=_tpo79cNJZA

¿Por qué cree que este poema se 
llama Nada?

¿Cree que esta obra aún tiene 
vigencia?

¿Qué habría que hacer para resolver 
este tipo de casos?
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a “Formas de Pensar”

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

«Para hablar de minorías hay 
que entender que no se refiere 
a una suma matemática, sino a 
un asunto con el poder. 

Así, las mujeres, los 
homosexuales, las lesbianas, los 
jóvenes, los viejos o los pueblos 
originarios son minorías. 
Aunque sean una multitud 
frente a un solo hombre 
armado»

Pedro Lemebel

¿A qué se refiere el escritor en esta 
idea de minoría que plantea?

¿Existen otros ejemplos relacionados 
con esta idea que se expresen en lo 
laboral, en lo institucional? 

¿Usted se ha sentido afectade alguna 
vez por este desequilibrio de poder? 

En ese sentido ¿podría decir que ha 
sido minoría en cuanto al poder y no al 
número alguna vez
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«Los abortos que se realizaron tras ese caso, eran niños 
que no habían sido planeados. Niños que, si sus madres 
se hubieran visto obligadas a tenerlos, hubieran crecido 
pobres, desatendidos y abusados, los tres ingredientes 
para crear a un delincuente. Pero ellos nunca nacieron. 
Así que 20 años después, cuando hubieran tenido la 
edad para delinquir, no existían y la tasa de crímenes 
bajó dramáticamente. Mi punto es que eras una basura 
ignorante, pobre y drogadicta, y si tus hijos hubieran 
nacido, habrían sido basuras ignorantes, pobres y 
drogadictos. Así que, al interrumpir esos embarazos, le 
evitaste a la sociedad el flagelo de tu descendencia. Si 
te pones a pensar, es… una bendición”, le explica Boo a 
Pennsatucky En la serie Orange is the new black. 

Vista previa del vídeo Capítulo de Orange is the new 
black en el que hablan del aborto de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5zYoti3hs-o&t=5s

¿Qué piensa de este argumento sobre 
el aborto?

¿Cuál es la relación de los problemas 
sociales y el aborto?

¿Qué rol juegan las condiciones de 
vida en estos problemas sociales?

¿Qué rol juega la decisión de las 
mujeres en esta problemática?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿A qué se refiere esta frase?

¿Puedes dar ejemplos en relación a las 
restricciones de las mujeres respecto 
de su vida libre?

¿Qué podemos hacer para que las 
niñas crezcan libremente y las mujeres 
puedan ejercer su libertad?

Foto tomada de redes sociales
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

 ¿Qué piensa usted? 

¿Qué rol juega el tiempo y la historia 
en una cultura? 

¿Debe una cultura mantenerse sin 
cambios durante quinientos años? 

¿Qué rol juega el cuerpo de las 
mujeres y la venta de un producto (El 
diario) en la primera fotografía y el 
cuerpo femenino en la realización de 
una representación teatral (segunda 
fotografía)? 

¿Es el desnudo una falta de respeto? 
¿Cuál es la imagen tradicional de una 
mujer mapuche?

El caso de Solange Star

Foto de la vedette mapuche “Solange 
Star”, publicada por el diario La Cuarta en 
1992. Produjo un intenso debate a través 
de cartas al director donde se plantearon 
básicamente dos posiciones: una que 
consideraba un insulto a las mujeres 
mapuche y sus símbolos sagrados y otras 
que decía que era retomar la aceptación 
del cuerpo desnudo dentro de la cultura 
mapuche. 

El caso de las mujeres 
desnudas en el rewe

Un grupo de mujeres 
que formaban parte 
de un proyecto teatral 
del año 2006 llamado 
Malen Weichafe (mujeres 
guerreras) y aparecen 
desnudas junto a un rewe.
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿A qué se refiere el rayado?

¿Cómo podemos construir una 
democracia que implique soberanía 
también en el espacio privado, dentro 
de la casa, dentro de la familia?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿Qué piensas de lo que dice el cartel?

¿Qué es lo que causa que haya 
personas que piensen de esa manera?

Foto tomada de un afiche en Campus Universitario.

Dibujo realizado por Gullio. Foto tomada de https://www.archivonacional.gob.cl/616/
w3-article-71940.html?_noredirect=1
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Lunes antes de almorzar
Una niña fue a jugar,
Pero no pudo jugar
Porque tenía que lavar.

Así lavaba así, así
Así lavaba así, así
Así lavaba así, así
Así lavaba que yo la vi.

Martes antes de almorzar
Una niña fue a jugar
Pero no pudo jugar
Porque tenía que planchar

Así planchaba así, así
Así planchaba así, así
Así planchaba así, así
Así planchaba que yo la vi, etc…

¿Conoces la canción?

¿La cantaste alguna vez?

¿En qué te hace pensar?

¿Cuál crees que es el propósito de 
canciones como éstas?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿Qué te hace pensar esa fotografía?

¿Crees que aun vivimos las 
consecuencias de la dictadura 
chilena? ¿Por qué?

¿Hemos terminado con esa dictadura 
o crees que todavía hay cosas de ella, 
qué es lo que aún debemos eliminar?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿Estamos obligados a hablar bien una 
lengua colonizadora?

¿Aprendemos de la misma forma las 
lenguas de las primeras naciones de 
este territorio?

¿Por qué no recibimos críticas cuando 
desconocemos el idioma de las 
primeras naciones?

Foto tomada de redes sociales

Foto tomada por una de las autoras en el metro de Ciudad de México
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Phillis Wheatley (1754 – 1784) “Fue llamada Phillis 
porque así se llamaba el barco que la trajo y Wheatley, 
que era el nombre del mercader que la compró. Había 
nacido en Senegal. En Boston, los negreros la pusieron 
en venta: Tiene siete años! ¡Será una buena yegua! 

Fue palpada, desnuda, por muchas manos. A los trece 
años, ya escribía poemas en una lengua que no era la 
suya. Nadie creía que Ella fuera la autora. A los veinte 
años, Phillis fue interrogada por un tribunal de dieciocho 
ilustrados caballeros con toga y peluca. Tuvo que recitar 
textos de Virgilio y Milton y algunos pasajes de la biblia, 
también tuvo que jurar que los poemas que había 
escrito no eran plagiados. Desde una silla, rindió su 
largo examen, hasta que el tribunal la aceptó: Era mujer, 
era negra, era esclava y era poeta”

¿Qué nos enseña la historia de Phillis?

¿Es posible ver estas muestras de 
racismo hoy en la actualidad en pleno 
siglo XXI?

¿Puedes recordar historias así de 
crueles en medio de este siglo y en 
este país?
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Noticias: 

1.500 personas se toman terreno en la comuna de 
Cerrillos. Imágenes aéreas dan cuenta de la magnitud 
de las construcciones. Las familias se han dividido en 
dos campamentos. Muchas aún no logran terminar sus 
viviendas por la prohibición de ingreso de materiales 
y algunos ni siquiera cuentan con un baño para sus 
necesidades básicas

https://www.facebook.com/municerrillos/
videos/nota-toma-ilegal-de-terrenos-en-oreste-
plath/2134876036656336/

Si usted ingresa a la noticia verá este tipo de 
comentarios.

 • Así quieren que entren más inmigrantes, más pobreza 
chile no tiene por qué hacerse, cargo de la pobreza de 
otros países

 • Y la onu quiere seguir metiendo más inmigrantes. Ya es 
hora que se vayan de chile. A esta gente después se les 
debe entregar todo gratis...ese es el aporte multicultural...
deberían con el 10% devolverse a sus países...

 • Gobierno, Senado, anti chileno: Paren con los 
inmigrantes. entiendan que en chile no caben más. ya 
estamos invadido de extranjeros. Volverá la pobreza 
extrema a Chile de nuevo. De seguro también hay 
muchos inmigrantes haciendo campamento... ¿Por qué 
chile se tiene que hacer cargo de la pobreza de otros 
países...?

 • Y como les va a alcanzar para un arriendo si tienen 5 o 6 
hijos...y los arriendos subieron a causa de la inmigración 
masiva…y por qué debe ser el gobierno de chile el 
responsable. Acaso no tienen países para que se ocupen 
de sus pobres.

¿De dónde surge el racismo en Chile?

¿Qué imágenes e ideas sobre les migrantes son 
difundidas en medios de comunicación?

Foto tomada de Google 
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El caso de Joane Florvil:

Para los haitianos, según Roxana, la cuñada de Joane, las 
personas con uniforme -como los guardias o policías- son vistos 
como autoridades respetables y de quienes se pueden fiar. Joane 
necesitaba explicar bien lo que había pasado, y como su español 
era bastante reducido, decidió ir a buscar un traductor. Por eso, 
dicen desde la familia Florvil, Joane dejó a su hija con el guardia.

La haitiana de 27 años salió desde el edificio municipal caminando. 
Primero fue a una construcción cercana, donde trabajaban 
haitianos, pero nadie la quiso ayudar. Luego decidió ir a su casa, 
que está, exactamente, a ocho minutos caminando desde la OPD 
de Lo Prado.

En la oficina municipal ni siquiera habían pasado 10 minutos 
desde que Joane había dejado a su hija con el guardia. Fuentes 
de ese lugar explican que apenas vieron a la guagua sin su madre 
emitieron una alarma de que había sido abandonada y que la 
directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), 
Adriana Sanhueza, comenzó a dar órdenes. Que se contactaran 
inmediatamente con Carabineros y luego con el Sename. Aunque 
la niña dormía tapada y tranquila en su coche, la orden fue textual: 
había que deshacerse del problema.

Puedes revisar este reportaje en: https://www.latercera.com/
noticia/los-30-dias-calvario-joane-florvil/

¿Cuáles son las diferencias con el 
caso anterior?

¿Qué se debió hacer en el caso de 
Joan?  ¿Qué se debe hacer en el 
caso de los pobladores de tomas de 
terreno?

Cuál es la situación de Chile respecto 
del racismo?
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Este es un momento para experimentar todos los temas 
revisados, pero de una manera práctica. También es una 
forma de llevar las conversaciones a la práctica. Es un 
momento para usar el sentido de la experiencia. 

En este momento del encuentro lo más importante es motivar 
a las personas a disponerse a jugar, volver a ser niños, niñas, 
niñes, para disponerse al encuentro lúdico y a la entretención. 

Es una forma de abordar temas que a veces pueden ser 
complicados y de ese modo reflexionar de una forma 
entretenida y principalmente que podamos tener una 
experiencia respecto de los temas abordados.

¿Por qué es importante volver a ser niños?

Muchas personas creen que cuando crecemos dejamos de 
ser niños, niñas, niñes, ¡pues no! Esa persona que ha crecido 
es justamente ese niño, niña, niñe, solo que tiene más años, 
más experiencia y a veces más cuerpo.  Entonces no es que 
volvamos a ser niños, en realidad es permitirnos que aparezca 
ese niño, niña o niñe que ha estado allí, esperando hacer una 
broma, aguantando las ganas de reírse por algo demasiado 
serio, guardando la lágrima o la sonrisa, por algo que recordó 
y lo hizo viajar a su infancia nuevamente…etc.

Dejemos que salga a jugar el niño, niña, niñe que todes 
somos.

A jugar:

Momentos de Juego  



57

e
st

R
A

t
e

g
IA

s

E l  j u e g o  d e l  m u n d o 

El juego del mundo es un juego para observar y practicar 
algunos recursos personales en torno al liderazgo, la 
negociación y la organización. 

Materiales: preocúpate de tener muchos rompe cabezas o 
puzles. De acuerdo con el número general de personas, formen 
grupos más pequeños y reparte los rompecabezas en función 
de los grupos que van a jugar / trabajar. 

Un grupo = un rompe-cabezas.

La gracia del juego está en hacer que algunas pocas piezas 
queden “perdidas” o mezcladas, en los otros rompecabezas, 
es decir que ningún grupo tenga un rompecabezas completo y 
cada grupo tenga piezas de los otros grupos, y les jugadores, 
tengan que ir a “pedir” y negociar con los otros grupos las 
piezas para completar el propio. 

En ese instante podemos ingresar la variable “competencia” y 
el primer grupo que arme completo su rompecabezas, ¡gana! 
Este elemento permitirá que se inicie una especie de “lucha” 
por conseguir las otras piezas.

Todo está permitido dentro de condiciones civilizadas. La idea 
es repetirle constantemente a los grupos reconocer que el 
liderazgo, la negociación y la organización son las claves de 
este juego.

Ideas fuerza: jugar y experimentar lo que vivimos día a 
día. Nadie lo tiene todo, salvo las clases dominantes. 
Ellos no necesitan organizarse, pero lo hacen. ¿Y 
nosotros? Tal vez sea tiempo de respetar y confiar en 
nuestras capacidades y comenzar a organizarnos. Y 
para ello debemos aprender a negociar y a liderar. 

Es relevante que al final del juego cada grupo comente su 
estrategia para lograr el objetivo. Y que las personas también 
puedan comentar cómo se sintieron y qué aprendieron durante 
el juego.

Algunas preguntas para todos los grupos pueden ser las 
siguientes:

¿Cómo podemos usar esta experiencia en la vida cotidiana? 

¿Qué relación podemos encontrar entre este juego y las 
categorías de ideología, división de clases, tú tienes, yo no 
tengo, yo lo necesito?

Restricciones: tal vez no sea tan entretenido en grupos muy 
pequeños.
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El país imaginado es un juego que nos permite pensar e 
imaginarnos un país donde podamos vivir a gusto. 

Materiales: papelógrafos, cartulinas, plumones, lápices, hojas 
en blanco. También puedes agregar revistas, tijeras, lápices de 
colores. 

La consigna es imaginarse una sociedad ideal, o una sociedad 
donde podamos sentirnos a gusto. Así de la manera más 
amplia posible. La idea es incentivar a las personas a que 
dibujen un mapa territorial de ese país, una división geopolítica, 
una división administrativa, etc. Todo lo que define un país. 

Dar un tiempo prudente para la creación del trabajo. Luego se 
puede organizar una feria de países inventados, donde cada 
grupo muestre su país y pueda recibir las preguntas desde los 
otros grupos.

La idea es que cada grupo muestre su país y que cada grupo 
pueda preguntarle, a los otros grupos, sobre la creación que 
realizaron.

Ideas fuerza: Al final del juego, preguntar a las 
personas cómo se sintieron en este trabajo, que les 
hizo pensar esta actividad, qué aprendieron, qué 
experimentaron. Y cómo es el país de se imaginaron. 
Cuánta diferencia hay entre el país que imaginaron y el 
país real donde habitan.

N u e v o s  D e r e c h o s  H u m a n o s .

Para realizar este juego necesitaremos, copias suficientes 
de la carta fundamental de derechos humanos. La idea es 
repartirla de acuerdo con cada grupo, intentar que los grupos 
no tengan más de 5 personas, para facilitar la conversación y 
la reflexión grupal.

Pedir a las personas que revisen la carta de los derechos 
humanos, que reflexiones sobre sus experiencias en torno a la 
vivencia de esos derechos.

Luego pedirles que respondan a las siguientes preguntas.

¿Cuáles derechos humanos son vulnerados actualmente en 
nuestra sociedad.

¿Qué podemos hacer para que dichos derechos sean 
respetados?

¿Conocen los derechos sociales?

¿Considerando que los derechos humanos son una creación 
de la mitad del siglo pasado, qué derechos consideran que se 
deberían incorporar para el siglo XXI?

Materiales: La carta fundamental de derechos humanos y los 
derechos sociales. Papelógrafos y plumones, lápices y hojas 
en blanco

Ideas fuerza: Reflexionar sobre los derechos humanos 
fundamentales y los derechos sociales que son 
derechos que derivan de la primera generación de 
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derechos. Tal vez sea una buena idea revisar algo 
sobre los derechos humanos, como el contexto en que 
surge la declaración, los diversos pactos existentes y 
su significado de manera general.

Es importante señalar que los derechos humanos son 
precisamente una convención generada por los representantes 
de todas las naciones que firmaron dicho tratado y que, 
como creación humana, puede modificarse para mejorarla. 
Asimismo, es importante señalar que los derechos humanos 
son inalienables a las personas, no como los deberes que 
son adquiridos por los humanos en la convivencia cotidiana. 
Todes, deberíamos nacer, crecer y desarrollarnos con todos 
nuestros derechos humanos garantizados. 

G r a n d e s  d e b a t e s ,  a m p l i a n d o  e l 
p e n s a m i e n t o  c r í t i c o

Debatir es una actividad importante en los procesos de 
organización política, ya que por un lado la diversidad de 
opiniones enriquece la vida política y porque nos tienen 
acostumbrades a que, si estamos en un mismo lado, debemos 
pensar lo mismo. Lo importante no es uniformar nuestras 
ideas, o formas de pensar, sino que ir construyéndolas a partir 
del encuentro con las ideas de les otres.  Porque cada persona 
experimenta las ideas de manera diferente. Lo relevante es 
reconocer las diferencias, respetar aquellas que nos separan 
y valorar aquellas ideas que nos permiten trabajar juntos 
y organizarnos, partiendo de ideas comunes o de algunos 
acuerdos básicos que nos permitan el encuentro, el trabajo 
común y colectivo. El valor de reconocer las diferencias es 
la posibilidad de que tomemos posiciones y comprendamos 
la posición del otro de tal forma que el reconocimiento del 
otro esté por sobre sus ideas, porque las ideas cambian en 
el transcurso de nuestro desarrollo, a partir de las diferentes 
experiencias. Como decía el escritor José Saramago intentar 
que el otro piense como yo es una forma de colonizarlo. Por 
ello, es necesario debatir que no es otra cosa que contrarrestar 
nuestras ideas, ponerlas en común y reflexionar juntes.

La actividad consiste en elegir algunos temas controversiales. 
Si el grupo es grande separar a las personas en pequeños 
grupos de 4 personas para permitir la opinión y expresión de 
las ideas. Si el grupo es pequeño se puede separar solo en 
grupos y entregar un par de temas para debatir.

Luego se puede generar el juego de esquinas contrapuestas 
entre los grupos, por ejemplo:
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A favor de la Eutanasia/ En contra de la Eutanasia

A favor la adopción por parte de personas de la diversidad 
sexual/ En contra.

A favor de la legalización de la marihuana/ En contra.

A favor del matrimonio igualitario / En contra.

A favor de la educación gratuita / En contra.

A favor o en contra de la remuneración al trabajo doméstico

A favor o en contra de las AFP2s 

Los temas deben ser entregados a los grupos de manera 
silenciosa, como forma de cautelar que el debate se provoque 
una vez que conozcan los temas y puedan reflexionarlos de 
manera grupal. 

Es importante recordar que estos son temas sugeridos 
y que se pueden generar otros muchos temas a debatir, 
dependiendo de las necesidades del grupo.

Materiales: papelógrafos, plumones, hojas blancas, lápices.

Ideas fuerza: Pensar en colectivo y expresar nuestros 
posicionamientos colectivos y personales. Ponerse en 
el lugar de les otres, ya que lo importante es defender 

2  Las AFP, son las aseguradoras de fondos de pensiones, que han sido altamente corruptas en nuestro país, ya que sus operaciones se imponen en dictadura, 
cuando se termina con el sistema estatal de ahorro previsional. Se obliga a los trabajadores a realizar un ahorro para las pensiones de vejez, para ser utilizadas 
cuando termina la vida la laboral de las personas. Sin embargo, estas aseguradoras, recolectan tremendas ganancias, tranzan sus divisas en el mercado de 
valores y entregan a los trabajadores unas pensiones muy reducidas, en comparación con los años de ahorro que en promedio tienen los trabajadores. Son una 
gran estafa a los trabajadores chilenes, pero demuestran una de las caras más perversas del neoliberalismo. 

un posicionamiento independiente del pensamiento 
particular de cada persona. Es decir, el juego 
consiste en que, si estoy a favor del aborto y me toca 
argumentar en contra, el grupo sea capaz de construir 
esos argumentos que podrían usarse para defender la 
idea contraria.

Es necesario recordar constantemente que es un juego, por si 
alguien se apasiona en la defensa de su posición. La idea es 
debatir ideas tomando posiciones. Por lo tanto, que si alguien 
da argumentos graciosos eso también cuenta y hay que 
disfrutar esas formas de expresarse.
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C a r t a  a l  p r e s i d e n t e .

Un extraño como genial manual de planificación y gobierno, 
llamado Adiós Señor presidente, cuyo autor es el fallecido 
Carlos Matus (1931-1998) quien fuera ministro de economía 
de Salvador Allende, comienza indicando los errores 
cometidos por el presidente, en la difícil tarea de gobernar, los 
enumera en al menos tres, uno de ellos, es NO escuchar a la 
gente. 

Asimismo, sabemos que muchos presidentes, que hemos 
tenido o padecido, han gobernado sin escuchar lo que 
tenemos para decirles. La idea de este juego es escribir una 
carta colectiva al presidente, la idea es contarle quiénes 
somos, qué pensamos de su forma de gobernar y lo que 
necesitamos de su gestión.

Vamos a hacer ficción y pensemos en que el presidente 
leerá nuestra carta. Separémonos en grupos de no más de 
tres personas y escribamos una carta de una sola plana, 
pensemos que los presidentes no leen mucho. Luego cada 
grupo puede leer esa carta. 

Finalmente, podemos reflexionar sobre el resultado final: 

¿Hay elementos similares en las cartas? ¿Hay diferencias? 

¿Qué podemos decir de este ejercicio?

Materiales: Papelógrafos, plumones, lápices, hojas en blanco.

Ideas fuerza. Jugar y hacer catarsis, poner la molestia 
en colectivo y por escrito.

Nota para el facilitador: Procure la participación de todes, 
motive el sarcasmo, la ironía, por sobre los insultos, pero 
si aparecen bienvenidos sean. Facilite la expresión de las 
molestias y el descontento. Ayude y motive a las personas que 
tiene dificultades con la escritura.
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Nuestro lugar en el mundo
Teniendo en cuenta cómo se estructuran las relaciones 
humanas, ya podemos abordar conceptos que casi en ningún 
espacio nos enseñan, y que también definen nuestra realidad 
como personas nacidas en un determinado lugar y en un 
tiempo específico. Es decir, estos conceptos son propios de 
nuestra cultura, de nuestra forma de pensar y también de 
las cosas que nosotros validamos como “costumbres”. En 
relación con este capítulo surgen algunas preguntas como por 
ejemplo ¿por qué no nos enseñan para que sirve la historia? 
¿sirve para algo? o ¿por qué existen países que determinan 
nuestra cultura?, ¿por qué nos dicen cómo debemos pensar 
a otros países?, ¿por qué nuestro pasado nos define?, ¿por 
qué deberíamos crear cultura propia?, etc. ¿Tienes alguna otra 
pregunta al respecto?

¿ Q u é  e s  l a  h i s t o r i a ?

La Historia puede ser entendida como un conjunto de 
acontecimientos y hechos vividos por una persona, por un 
grupo, por un pueblo, o por los miembros de una comunidad 
social.

La Historia por lo tanto es inherente a los seres humanos y 
estará sujeta a las tensiones propias, entre diferentes grupos 
o clases y subclases. Ello implica que los grupos y clases que 
dominan a otros grupos o clases tendrán la capacidad de 
imponer su propia lectura e interpretación de la historia.

Así, la historia que se nos enseña en la escuela es la Historia 
de las clases dominantes. Por ello, muchas veces entendemos 
la historia como acontecimientos heroicos de militares y 
fuerzas armadas, frente a amenazas a la nacionalidad (caso 
de la Guerra del Pacífico).

Sin embargo, consideramos que la historia de los grupos y de 
las clases no dominantes no deja de ser Historia; simplemente 
no quedará registrada en los textos ni en el arte. Por ejemplo, 
las luchas obreras del salitre, de las mujeres, y de los jóvenes 
que han luchado por sus propios derechos. Hemos sabido de 
esos acontecimientos, gracias que algunes historiadores y 
artivistas, se han dado a la tarea de investigar y dar a conocer 
esas luchas para sus comunes de la actualidad.

Entender de qué historia hablamos es fundamental para tener 
elementos necesarios para evitar que se manipule a los grupos 
humanos con aquellos registros interesados, que terminan 
favoreciendo la dominación.

La historia no solo se traduce en acontecimientos elacionados 
con las luchas económicas entre grupos o clases sociales, sino 
también en cuestiones de orden valórico, cultural o simbólico.
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I m p e r i a l i s m o

La palabra imperio representa un régimen político en el cual un 
rey o un emperador, gobierna por su capacidad de imponerse 
frente a los pueblos y sociedades. 

El imperialismo, en consecuencia, es un concepto que 
representa una actitud de un Estado o varios Estados, basada 
en dominar otras tierras y comunidades, usando para ello el 
poder militar o económico, y/o la influencia cultural o política.

Una potencia o Estado domina a otro por diversos motivos, 
entre los más comunes se halla la explotación de recursos 
naturales y económicos, la ocupación y poblamiento de 
territorios deshabitados; subordinar culturalmente a otras 
naciones, imponiendo tradiciones y lenguajes diferentes 
(por ejemplo, la fiesta de navidad, la noche de brujas, fiestas 
religiosas u otras de similar carácter), ocupación de ciertos 
lugares estratégicos con fuerzas militares, entre otros.

Las diferencias culturales que surgen cuando una potencia 
subordina a otros estados, es ocultada o encubierta a través 
de la coacción, de la fuerza o del cambio de las reglas del 
juego económico, durante el tiempo que sea necesario para 
que se produzca el “aprendizaje” en los grupos sometidos 
al imperio y, tras varias generaciones, la cultura dominante 
comience a ser asimilada. 

En ese sentido, la actitud imperial desprecia a los pueblos 
sometidos, y produce y reproduce dinámicas de desigualdad 
social y política, que pretenden ser justificadas en una 
supuesta superioridad política, cultural o racial de la potencia. 

En la actualidad el imperialismo es un proceso de expansión 
de una potencia económica con el objeto de obtener materias 
primas y mano de obra barata, así como mercado para sus 

exportaciones. Ejemplo: Países de América del Norte y Europa 
que han ejercido influencia imperial sobre países de América 
Latina, Asia, y África

C o l o n i a l i s m o

Se trata de la faceta práctica y administrativa del imperialismo, 
cuya naturaleza es ideológica. Se denomina de esta manera al 
fenómeno mediante el cual una potencia política y económica 
establece asentamientos en lugares distantes e impone su 
modo de vida a pueblos que somete por la fuerza o mediante 
coerción. De este modo, se concreta una forma de ver el 
mundo en la que existen pueblos periféricos que giran en torno 
a un gran centro geográfico, político, económico y cultural. 

Aunque desde épocas inmemoriales el colonialismo se ha 
llevado a la práctica como forma de sometimiento y de 
asimilación, este término en la actualidad sirve para definir la 
forma específica de explotación económica 
y cultural que ha tenido lugar desde la 
expansión europea, a partir del llamado 
renacimiento, en lugares como Asia, África y 
América y que desde un primer momento, le 
dieron a Europa el impulso para desarrollar 
su actividad industrial, sustrayendo las 
materias primas de los lugares antes 
mencionados.

N e o c o l o n i a l i s m o

Se relaciona con la forma en que se 
manifiesta en la actualidad el control ejercido 
por las antiguas potencias colonialistas y 
algunas naciones emergentes como Estados 
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de presión y de control directo e indirecto, tales como las 
instituciones monetarias internacionales, como el FMI y el 
Banco Mundial, las corporaciones transnacionales, los carteles 
y las ONG, como la ONU y sus ejércitos de paz.  

En la actualidad el latinoamericanismo es una respuesta a la 
globalización, fenómeno que diluye las fronteras nacionales, 
integrando a los pueblos en los grandes circuitos y redes de 
producción y consumo internacional. 

Esta respuesta es un intento de resistir desde la periferia a la 
influencia de las potencias imperiales o de los grandes grupos 
económicos transnacionales, enarbolando la bandera de la 
unidad latinoamericana.  

Finalmente, es necesario indicar que el latinoamericanismo 
no niega la organización mundial de la humanidad, sino que 
plantea que lo nacional puede ser una plataforma a partir de la 
que el individuo abarque esferas más globales y diversas, pero 
sin desconectarse de su riqueza cultural local. 

Interculturalidad y plurinacionalidad

Es evidente que la sociedad humana está constituida 
por grupos que han desarrollado lenguajes, costumbres, 
instituciones y tradiciones diferentes. Ello habla de que la 
sociedad contiene diversas culturas o es multicultural.

La multiculturalidad es el reconocimiento de la existencia de 
distintas culturas. Pero ¿qué pasa cuando diversos grupos 
provenientes de distintas culturas se encuentran en un país?

Los gobiernos y Estados muchas veces desarrollan políticas 
de multiculturalidad, pretendiendo con ello ser inclusivos y no 

discriminatorios; e ignoran que el encuentro entre diversas 
culturas puede producir conflictos y choques, debido a que las 
creencias, tradiciones e idiomas son distintos, obligando a los 
grupos nacionales a generar cambios para la integración de 
las nuevas poblaciones y culturas que llegan. 

La interculturalidad, por su parte, aborda el conflicto, trata de 
explicarse su origen y los fenómenos que se registran en el 
choque entre las culturas. Por lo general, lo intercultural es 
un asunto que abordan los pueblos con mecanismos propios 
y autónomos respecto del Estado; porque las personas de 
diferentes culturas también están divididas en grupos o en 
clases dominantes y clases o subclases subordinadas. En este 
sentido, el conflicto intercultural se resuelve, en la medida en 
que las clases oprimidas se encuentren en espacios similares, 
enfrentando a las mismas clases dominantes u opresoras, 
pero para que ello pase, es necesario que los grupos sociales y 
populares oprimidos se reconozcan en sus propias diferencias 
y similitudes con aquellos provenientes de otras culturas. 

Nos hemos conocido 

Y hemos conversado.

¡Qué tal si ahora NOS ORGANIZAMOS!
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

«EE UU compartirá su petróleo iraquí con los países que 
apoyen la guerra.» Diario El País, 16-09-02 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/
portadas/2002/09/16/   

«Hay que ir al Golfo Pérsico. Si queremos seguir creciendo 
tenemos que estar allí. Es allí donde se encuentra el 75% 
de las reservas petrolíferas del mundo.» Repsol-YPF en 
declaraciones a El País, 23-02-03   

¿Qué opina de estas declaraciones?

¿Qué rol juegan los intereses 
económicos en las relaciones 
internacionales y las guerras?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

«Países en vías de desarrollo: 
dícese de aquellos países 
arrollados por el desarrollo ajeno.» 

E. Galeano  

¿Qué opina de esta frase de Galeano?

¿Qué significa desarrollo para usted?

¿Para que exista un país desarrollado 
tienen que existir países arrollados 
o puede haber otras formas de 
desarrollo, distintas de las actuales?
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LA MALDICIÓN DE MALINCHE.  
De Amparo Ochoa

PARTE I: INVASIÓN

Del mar los vieron llegar

Mis hermanos emplumados, eran 
los hombres barbados

En la profecía esperada

Se oyó la voz del monarca

De que el Dios había llegado y les 
abrimos la puerta

Por temor a lo ignorado

Iban montados en bestias

Como demonios del mal, iban con 
fuego en las manos

Y cubiertos de metal

Solo el valor de unos cuantos

Les opuso resistencia y al mirar 
correr la sangre

Se llenaron de vergüenza

Porque los Dioses ni comen

Ni gozan con lo robado y cuando nos 
dimos cuenta

Ya todo estaba acabado

En ese error entregamos

La grandeza del pasado y en ese 
error nos quedamos

300 años, esclavos

PARTE II: HERENCIA 
COLONIALISTA

Se nos quedó el maleficio

De brindar al extranjero nuestra fe, 
nuestra cultura, nuestro pan

Nuestro dinero

Hoy le seguimos cambiando

Oro por cuentas de vidrio y damos 
nuestra riqueza

Por sus espejos con brillo

Hoy, en pleno siglo XX

Nos siguen llegando rubios y les 
abrimos la casa

Y los llamamos amigos

Pero si llega cansado

Un indio de andar la sierra, lo 
humillamos y lo vemos

Como extraño por su tierra

Tú, hipócrita que te muestras

Humilde ante el extranjero, pero te 
vuelves soberbio

Con tus hermanos del pueblo

Oh, maldición de Malinche

Enfermedad del presente, ¿cuándo 
dejarás mi tierra?

¿Cuándo harás libre a mi gente?

Video con fotomontaje: 
https://www.youtube.com/
watch?v=hd4tvTO8MRw

¿Qué le hace pensar este 
texto/canción?

¿Qué es lo primero que 
se le viene a la cabeza al 
escuchar esta canción?

Según esta canción ¿cuál 
ha sido el impacto del 
colonialismo a lo largo de 
nuestra historia? 

Hoy en día ¿dónde 
podemos ver o vivenciar los 
vestigios del colonialismo 
según la letra de la canción?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Fallamos como especie // Canción escrita por Liliana Felipe

¿Quién ha visto a una lechuga traicionando a otra 
lechuga?
¿Quién ha visto a una tortuga flagelándose al espejo?
Una grulla sinvergüenza, una mosca terrorista,
una vaca armamentista, ¿quién ha visto?
¿Una perra legionaria, una planta hiperactiva?
¿Una rata millonaria desglosándonos el IVA?
Un molusco enajenado, un pedrusco acomplejado,
una especie tan absurda, ¿quién ha visto?
¡¡¡¡Fallamos, fallamos, fallamos!!!!
Fallamos como especie, como especie fallamos.
Errar es tan humano, nuestra meta fracasar!
Oriente y Occidente ya no tienen remedio,
¡y en este continente la volvimos a cagar!
Fallamos como especie, dice Alvaro Mutis,
fallamos como especie y tiene toda la razón.
Nos gustan las garnachas y también el McDonalds,
cambiamos el pozole por la sopa Maruchán.
Compramos en el Wal Mart, en el Cotsco y en el Sam› s,
nuestro Siluet 40 y también Genoma Lab.
Siguiendo como vamos con el mundo acabamos,
y luego encarrerados, ya muertos y enterrados,
¡entonces seguiremos destruyendo el más allá!

¿Cómo podrías explicar el 
Neocolonialismo? 

¿Qué elementos en la actualidad, 
fiestas, celebraciones, costumbres, 
han sido introducidos a nuestra 
cultura?

¿Cómo cree usted que logran 
introducirse estas “nuevas 
costumbres” en nuestras vidas? 

¿Podemos oponernos al ingreso de 
nuevas costumbres? ¿Por qué?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

El Bienaventurado

autor: Armando Tejada Gómez

Aquel hombre de enfrente,
simple de corazón,
agonizó sus años
corriendo a tres empleos.
Un día, simplemente,
su simple corazón
le estalló en una esquina
y despertó en el cielo.
Dios, bonachón y antiguo,
le dio la bienvenida,
palmeándole y diciendo:
qué cuenta de la vida?
Y aquel hombre de enfrente,
simple de corazón,
se quedó boquiabierto
y preguntó: ¿qué vida?

Zona de los archivos adjuntos

Vista previa del vídeo El Bienaventurado - Armando 
Tejada Gómez de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dukU-3zeWug

¿Vivimos para trabajar o trabajamos 
para vivir?

¿Cuántas horas deberíamos trabajar 
al día?

¿Todo aquél que trabaja recibe el 
producto de su trabajo?
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Fragmento de Antoni Verger, El sutil poder de las transnacionales  

«Yo no tengo escrúpulos. Cuando pasen las elecciones 
enviaremos a la policía contra los que van a la huelga». 
Éstas son las palabras que se le escaparon al ex ministro de 
Hacienda de Brasil, Rubens Ricupero, antes de que le hicieran 
una entrevista en O’Globo en plena campaña electoral 
(1994). El ministro no sabía que estaba en el aire. A pesar de 
la impopularidad de sus palabras y a pesar de que las oyera 
todo el país, Ricupero no fue apartado de la esfera pública, al 
contrario, se convirtió más adelante en secretario general de 
la UNCTAD, cargo que aún hoy detenta. 

¿Qué cree usted que queda al descubierto 
en este fragmento?, ¿Por qué  Ricupero 
debería haber sido apartado de la esfera 
pública? 

¿Ha sabido de casos como este donde 
la policía sea utilizada para reprimir una 
huelga de trabajadores? 

¿Por qué cree usted que ocurre esto?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Fragmento de Antoni Verger, El sutil poder de las transnacionales   

A la doctora Betty Dong —investigadora de medicina de la 
Universidad de California en San Francisco— la empresa 
farmacéutica Boots le encargó comparar una medicina para 
las tiroides de la marca con el genérico. El resultado del 
estudio demostraba que el genérico, aun teniendo un precio 
inferior, ofrecía mejores resultados. La empresa boicoteó la 
publicación de los resultados con la complicidad de la propia 
universidad. 

¿Usted cree que este tipo de situaciones se 
dan a menudo? ¿Cómo le afectan? ¿Cómo 
se podrían prevenir? ¿Qué rol juega aquí la 
policía, el gobierno y la justicia? ¿Qué rol 
debería jugar?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Fragmento de Antoni Verger, El sutil poder de las transnacionales  

«Nuestro objetivo es estar presentes en todos y cada uno 
de los países del mundo, incluso en los países del telón 
de acero, Rusia o China. Nosotros miramos el mapa del 
mundo como si no existieran fronteras. Nosotros no nos 
consideramos básicamente una empresa norteamericana. 
Somos una empresa multinacional. Y cuando abordamos a 
quien no simpatiza con EUA, siempre le preguntamos: ¿Con 
quién simpatiza usted? ¿Con Gran Bretaña? ¿Con Alemania? 
Nosotros tenemos varias banderas.» Dirigente histórico de la Ford

¿Qué opina de que las empresas no tengan 
fronteras?

¿Por qué para el común de las personas sí 
las hay y para las empresas no?

¿Por qué cree usted que dice nosotros 
tenemos varias banderas?, ¿dónde quedan 
los gobiernos en este panorama?, ¿Qué se 
debería hacer con este tipo de situaciones?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Las Meninas, de Velásquez

En este cuadro de Velásquez podemos ver una escena en la corte 
española. Al fondo del cuadro aparece un espejo con el reflejo de 
los dos monarcas. 

¿Dónde deberían estar parados los 
reyes para aparecer en ese espejo del 
fondo?

¿Quiénes están en ese lugar en 
realidad?

¿Por qué Velásquez elige esta forma 
de representar a la realeza, qué nos 
quiere decir?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

Aserrín, aserrán,

los maderos de San Juan,

piden pan, no les dan,

piden queso, les dan hueso

¡¡Y les cortan el pescuezo!!

Canción infantil tradicional

¿A qué crees que se refiere esta 
canción?

¿Hay algún tipo de violencia?

Si tú respuesta es sí, ¿quiénes actúan 
con violencia y por qué?

¿Crees que en la realidad han ocurrido 
hechos como estos?
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DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿A qué norte y a qué sur se refiere 
Mafalda?

¿Por qué Mafalda lamenta el rol que 
cumple el norte?

¿Estás de acuerdo con ella?, ¿por qué?

DETONANTE PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA CONVERSACIÓN 

¿En qué piensas cuando miras esa 
imagen? ¿Sabes de qué fecha es?

¿Cuál es el significado de la protesta, 
del pronunciamiento popular?

¿Cuándo se producen estos 
momentos en nuestra historia?

Foto tomada de redes sociales.
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¿De qué trata la imagen? ¿Conoces lo 
que dice?

Comenta lo que ocurre en la imagen.

¿Puedes dar otros ejemplos de 
situaciones como estas?
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Parte importante de encontrarnos para organizarnos, es 
el registro de nuestras acciones, de los acuerdos y de 
lo reflexionado. Por ello proponemos, que cuando nos 
encontremos pensemos también en los registros trabajos 
grupales, de nuestros juegos, de las reflexiones y de las 
acciones compartidas. 

Pensemos en que todo lo que estamos iniciando con estos 
procesos puede ser registrado no solo para recordar los 
acuerdos y compromisos, sino también para aquellas 
personas que no están y que en segundo momento quieran 
informarse de lo que la asamblea u organización ha 
trabajado, avanzado y acordado. Pero también hagamos 
un reconocimiento y valoración de nuestros encuentros y 
de nuestro trabajo e intentemos dejar el registro para que 
las personas del futuro puedan saber que, en un momento 
concreto de la historia, nos encontramos y creamos diversas 
formas de resolver los problemas que nos afectan.

Si no fuera por aquellas personas que pensaron en registrar, 
escribir, guardar el trabajo colectivo, no tendríamos la 
información de quienes se organizaron antes que nosotres. Es 
a partir de ello, que consideramos el trabajo de registrar una 
forma de archivo arqueológico para los habitantes del futuro.

Por ello proponemos que quien quiera realizar registros, en 
fotos y/o videos o cualquier otro material creado a partir de 
este manual, pueda compartirlo en los siguientes sitios para 
comenzar la construcción de una biblioteca popular virtual.

Para la tarea del registro proponemos las siguientes 
acciones:

 • Plenaria o momento de compartir, es la parte del encuentro 
donde todas las personas participantes comparten la 
experiencia que han tenido durante el encuentro y puedan 
disponerse al momento más importante que es prepararse 
para la acción o la organización de acciones, a partir de lo que 
se ha experimentado durante todos los momentos previos. 
Acá es relevante que las personas compartan lo que han 
sentido, las cosas nuevas que han reflexionado, pero también 
recuerdos, opiniones, comentarios, etc. La idea es que todas 
las personas puedan emitir su opinión sin presiones, no es 
necesario que todos hablen, eso dependerá del tiempo con el 
que se cuente y el número de personas participantes.  

 • Otros registros pueden ser los diferentes papelógrafos 
utilizados.

 • Así como la elaboración de Cartas con lo aprendido y con los 
desafíos que tenemos por delante.

Hagamos historia, comencemos por 
los registros: guardando nuestros 
saberes, para no perder la memoria y 
para quienes nos siguen.
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 • Plenaria tradicional a voz alzada, puede utilizar preguntas 
como: cómo llegué, cómo me retorno de este encuentro, 
cuáles fueron mis expectativas y cuáles son los desafíos que 
tenemos por delante. Qué hemos aprendido y cuáles son los 
compromisos que hemos adquirido a partir del trabajo que 
hemos realizado.

 • El panel del encuentro puede usar diversos materiales para 
que entre todos se construya un panel con las expresiones 
del encuentro. En una pared se pueden pegar muchas 
cartulinas donde las personas puedan escribir sus inquietudes 
y experiencia, sus propias evaluaciones respecto del trabajo 
realizado, pero también se pueden incorporar todos aquellos 
materiales elaborados. 

 • No es bueno deshacerse de los materiales ni de los registros 
sin haberlos fotografiado. Actualmente todes tenemos 
celulares que sacan fotos y que podemos usar para registrar 
nuestro trabajo y compartirlo, ya que es una forma de 
reconocer que el hecho de juntarnos para organizarnos es 
relevante y tiene un valor trascendental. Una idea a considerar 
es generar algún tipo de casilla electrónica o dispositivo que 
pueda albergar estos registros y que estén a alcance de todes.
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Finalmente, o para comenzar nuevamente, queremos 
Organizarnos. 

Queremos hacer uso de ese poder popular que se 
nos ha arrebatado. Éste es un momento importante 
del encuentro que hemos generado; es intentar 
experimentar la capacidad de organizarse a partir de 
todo lo que se ha compartido. 

Es también, una forma de que las palabras y los deseos no 
se queden en lo conversado, sino que hagamos el intento 
de ponerlos en una propuesta colectiva para llevar a cabo 
al menos una actividad entre todas las personas que han 
generado este encuentro. 

Es altamente probable que, al llegar al final del encuentro, ya 
hayan aparecido problemas urgentes que hay que resolver, 
así como propuestas de cómo resolverlos y que hayamos 
conversado y compartido estas ideas durante el encuentro. 

Entonces, éste es el momento para retomar alguna de esas 
conversaciones previas y ponerlas en plenaria.

A continuación, proponemos una serie de acciones que 
pueden ser de utilidad para iniciar esta parte final del 
encuentro. 

Cómo iniciar la organización de nuestro descontento.

Podemos comenzar, poniendo en común esas conversaciones 
que tuvimos durante el encuentro de aquellos problemas que 
nos parece que es urgente resolver. 

También podemos poner en común aquellas soluciones que 
estuvimos revisando durante la jornada o encuentro. 

La persona que habilita o facilita el encuentro, puede comenzar 
a realizar preguntas generales o más específicas, dependiendo 
del entusiasmo, sobre los problemas que hemos estado 
comentando y podemos ir señalándolos  para iniciar una 
acción colectiva. Pudiendo realizar las siguientes preguntas

 • ¿Qué problema nos puede estar afectando a todes? O si ya 
se ha visualizado el problema, se puede ir deshilachando una 
conversación sobre los detalles de ese problema identificado. 

 • Es importante, describir el problema, reflexionar sobre sus 
causas y también sobre las consecuencias que tienen. 

tOMANdO LAs RIeNdAs 
de NUestROs AsUNtOs, 
construyendo poder 
popular.
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 • Tal vez lo que se identifica como problema puedan ser sus 
consecuencias, entonces necesitamos despejar esa idea, a 
ello le llamaremos deshilachar, revisar cada hilacha de ese 
problema que identificamos.

Algunas características que podrían ser importantes a la hora 
de definir un problema.

 • El problema debe afectar a muchas personas, debe ser algo 
donde muchas personas se sientan afectadas.

 • Un problema debe ser algo que podamos resolver, con los 
recursos que podamos generar, debemos ser capaces de 
visualizar soluciones y acciones que seamos capaces de 
organizar. Esto es parte del círculo virtuoso de la organización 
social.

 • Con esa información podemos construir un ÁRBOL DE 
PROBLEMA. Donde el tronco es el problema, las raíces sus 
causas y las ramas sus consecuencias. Se puede dibujar un 
gran árbol e ir rellenando entre todes, las partes señaladas.

 • Es importante que ese problema elegido sea algo sentido por 
todes como tal. De ese modo podemos resolverlo en conjunto. 
Eso nos proporcionará unidad y poder grupal.

3  Lamentablemente muchas mujeres pueden participar en las acciones colectivas de la organización social porque se encuentran realizando trabajo doméstico 
no remunerado, sin embargo, muchas veces esa misma participación se ve afectada por la crianza, es decir tenemos menos espacio para la participación 
producto de la crianza. Esto quiere decir que estamos cruzadas por nuestros roles dentro y fuera de la vida doméstica. Los datos indican que las mujeres 
participan más, pero no siempre son las que dirigen o las representantes elegidas, pues se tiende a elegir varones en la representación política. Ese es un ejemplo 
de problema que podemos cambiar. 

DIAGNOSTICO GRUPAL o buscando nuestras 
soluciones.

 • Una vez que tengamos identificado UN SOLO problema, 
podemos analizarlo por medio de la técnica de la lluvia de ideas, 
es decir todas las personas del encuentro pueden ir opinando 
de las dimensiones que tiene ese problema.

 • Y podemos avanzar a la elaboración de un árbol de soluciones.

 • Nuevamente el tronco es el problema, en las raíces podemos 
poner las dimensiones de ese problema, es decir podemos 
describirlo. Señalando a quienes les afecta, desde hace cuánto 
tiempo se ha observado este problema, también podemos 
señalar acciones que se han realizado y no han sido suficientes. 
Es decir, vamos robusteciendo ese análisis del problema. Y 
finalmente las ramas pueden ser las soluciones. 

Un problema se debe definir, un problema se construye, para 
ello es importante compartir ideas sobre qué es lo que genera 
el problema y las acciones que podrían resolverlo , es decir 
soluciones.

Por ejemplo, es probable que muchas mujeres3 no puedan 
participar en las acciones colectivas porque tienen hijes y 
deben cuidarles. Una forma de resolver este problema para la 
participación de las mujeres puede ser:

 • Que los niños participen del encuentro por medio de alguna 
actividad que les permita entretenerse y dependiendo de la 
edad, incluso puedan participar activamente en el encuentro.
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todes, donde las personas a cargo se vayan turnando para 
cuidar a los niños y permitir, de este modo que las mujeres 
puedan participar 

 • Otra solución podría ser que se facilite una reunión separada 
para que las mujeres puedan participar y parte de la asamblea 
pueda cuidar a los niñes en esos momentos.

El paso siguiente, será seleccionar una de las soluciones y 
organizarse para llevarla a cabo.

Llevar a cabo la solución seleccionada puede llevar mucho 
o poco tiempo, sin embargo, la idea es organizar la forma 
de resolverlo, considerando plazos y actividades y, sobre 
todo lo más importante, contando con la participación de 
todas las personas que puedan colaborar desde diferentes 
roles, poniendo énfasis en las tareas y en la conformación de 
equipos de trabajo. 

Es importante definir los tiempos o plazos que se requieren 
para llevar a cabo la solución y también los recursos 
necesarios para ello. Cuando decimos recursos, no 
necesariamente es dinero, sino todo aquello de lo que 
podemos disponer para llevar a cabo una solución. 

Lo relevante es que los recursos, sean analizados, 
evidenciados y se tenga la posibilidad de tomar decisiones al 
respecto.  Pudiendo responder a la siguiente pregunta ¿con 
qué contamos para resolver nuestro problema? A veces el 
espacio físico es un recurso, a veces contar con muchas 
personas dispuesta a solucionar algo también puede ser un 
recurso, la motivación, las redes de contactos, la capacidad 
de organizarnos, pueden ser recursos que podemos poner al 

servicio de la solución de un problema.

Si se quiere llegar más lejos podemos definir, incluso, la 
generación de recursos como un problema a resolver por la 
misma asamblea.

Una forma de organizar toda la información puede ser 
la siguiente tabla (Pág.81). Que puede ser llenada por la 
asamblea para organizar el trabajo. Si se logra tener una 
versión final, es altamente importante que todes conozcan 
esta información. 

Finalmente, cuando hayamos implementado la 
solución, es relevante poder reunirnos y evaluar lo que 
hicimos, cómo lo hicimos, quiénes participaron, si se 
cumplieron los acuerdos realizado, y la organización 
que nos dimos para llevarlo a cabo, así como también 
qué actividades resultaron, qué actividades estuvieron 
más débiles.

Es importante preguntarse por qué las cosas ocurrieron de ese 
modo, para responsabilizarnos acerca de aquello que no salió 
de la manera en que lo habíamos planificado. Si alguien no 
cumplió con sus compromisos, es necesario que esa persona 
pueda dar explicaciones sobre ello y que podamos conversar 
sobre lo que hemos hecho bien y mal, para que podamos 
mejorar el trabajo colectivo, pero, sobre todo, porque somos 
humanos y los humanos cometemos errores, es importante 
que conversemos estas acciones mediante los encuentros de 
evaluación porque de ese modo, trataremos de no repetir los 
errores y de organizarnos cada vez mejor. 
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Asimismo, es muy probable que en cada uno de nuestros 
encuentros lleguen personas nuevas que vayan además 
aprendiendo el modo en que nos organizamos, eso además 
genera movimiento social, es decir la organización social se 
acrecienta y se enriquece. 

Si han llegado hasta acá; juntos, encontrándose 
reiteradamente, ya tiene una gran experiencia en el proceso de 
organizarse y de construir poder popular. Esperamos que este 
manual haya sido de utilidad. 

Y les invitamos a contarnos sobre ello. 

TABLA DE ORGANIZACIÓN
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Necesitamos saber cómo le va a este manual en 
la experiencia de su uso práctico.

Si lo usaste o lo revisaste, haznos llegar lo que piensas:

¿Qué opinas del texto?

¿Cómo fue la experiencia en el trabajo?

¿Sientes que el texto es una herramienta que 
aporta a la organización comunitaria?

¿Este texto pudo despejar dudas y ayudarte 
con conocimientos? 

¿Qué le cambiarías a este texto?

¿Qué nos propones como próximo trabajo?

Puedes responder todas estas preguntas en la siguiente 
plataforma: 

Nuestro contacto es 

manualdelpoderpopular@protonmail.com

Vinculándonos. 
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Otros materiales que pueden servir y que nos 
inspiraron para este trabajo. 

Puedes revisar e inspirarte en Paulo Freire y puedes encontrar 
sus libros para descarga en esta plataforma 

https://redclade.org/noticias/libros-paulo-freire-educar-para-
la-libertad/

También puedes revisar el siguiente enlace de educación 
popular en uruguay

http://www.cup.edu.uy/jdownloads/Extension%20unidad/
texto_tecnicasdeeducacionpopular.pdf

Un aporte desde centro américa.

http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/
metodologia_de_la_eduacion_popular.pdf?revision_
id=80144&package_id=80083

Clásicos de la Educación popular.

https://eis.org.gt/nuevo/wp-content/uploads/2018/08/
Seleccion-Tomo-I-1.pdf

https://evalparticipativa.files.wordpress.com/2019/05/07.-
tc3a9cnicas-participativas-de-eduacic3b3n-popular-tomo-2.
pdf

Para otros temas vinculados a la planificación social desde 
la perspectiva de Carlos Matus. Puedes revisar los siguientes 
enlaces.

http://www.faud.unsj.edu.ar/descargas/blogs/libro-de-
carlos-matus-adios-senor-presidente_MATUS_Adios_Senor_
Presidente%20(1).pdf

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/2_carlos_
matus_politica__planificacion_y_gobierno_.pdf

https://www.researchgate.net/publication/328564054_
La_Teoria_del_Juego_Social_de_Carlos_Matus_y_los_
Estudios_de_Politicas_Publicas_Exploraciones_Teoricas/
link/5bdc61db299bf1124fb539ed/download

Planificando desde abajo lo puedes encontrar en:

https://rebelion.org/docs/212889.pdf

https://equipomaiz.org.sv/
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Y porque creemos en el poder de la memoria, aquí nadie está 
olvidado. Sentimos este manual como el producto de una 
milenaria cadena de luchas que nos conecta con millones de 
personas que han empujado y seguirán empujando el carro de 
la historia. Somos un pequeño eslabón, un pequeño engranaje 
que se une con quienes han regado la tierra con su sangre 
buscando justicia, con quienes han dedicado sus años a sus 
comunidades, por pequeñitas que estas sean. Queremos ser 
un aporte a esa herencia para que no se interrumpa jamás. 

No olvidamos a les caídes de la revuelta social, en las calles, 
en los cerros, en las quebradas, en los fondos marinos y en 
las plazas de Chile, en la fábrica Kaiser, en los supermercados 
quemados.

No olvidamos a les mutilades, a quienes les arrebataron sus 
ojos, a quienes torturaron, a quienes apresaron. Son parte de 
este esfuerzo y en su nombre llevamos a cabo este trabajo. 

Queremos agradecer a Carlos Sánchez, cientista político y 
miembro activo de la causa popular, por su participación en 
la gestación de este proyecto y por la iniciativa de realizar 
este manual. A Yerka Ávila por su buen humor y cercanía en 
tiempos de mucha violencia y aislamiento.

A Carolina Gaete y a Cristina Oyarzo por sus valiosas miradas 
que ayudaron a corregir y a modificar ciertos errores que se 
nos habían pasado en la elaboración de este material.

Agradecemos también al Equipo de Mosaico y a Jonatan 
Watson, quienes desde México diagramaron y le dieron el 
diseño a este manual.

Sin el generoso aporte de todes elles este libro no estaría en 
tus manos. 
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