
 

 

 
 

DEMOCRACIA RADICAL PARA LA EMANCIPACIÓN 
 

Presentación 

Somos un colectivo de personas que tenemos la convicción de que el sistema 
económico y de sociedad dominante no es favorable para el desarrollo de la 
humanidad ni la sustentabilidad del planeta que nos cobija. Es más, su permanencia 
es una amenaza de sobrevivencia para dicha humanidad. En consecuencia, resulta 
necesario y urgente erradicarlo para amortiguar el colapso que se anuncia 
inevitable. 

Un sistema de sociedad capitalista (en su versión neoliberal) cuyas características 
fundacionales son la competencia y la ganancia, requiere de un sujeto que se 
sustenta en su egoísmo y que desprecia –por tanto- toda relación solidaria, 
cooperante, comunitaria, que no sirva a sus intereses singulares. 

La inagotable acumulación de riquezas en manos de una minoría en desmedro de 
la calidad de vida de la mayoría de los seres humanos hace que, en tanto parte de 
esa mayoría, nos planteemos la necesidad de avanzar en la construcción de un 
proyecto de sociedad donde prime la justicia, la democracia radical y el respeto a 
nuestro hábitat.  

Asimismo, nos parece fundamental desterrar toda relación de poder que se 
fundamente en el dominio y la opresión, ya sea de clase, de género o cualquier tipo 
de relación humana. 

Es este el anhelo común que nos convoca y al cual queremos invitarte a ser parte 
de su construcción. 

El momento que nos toca vivir 

No la tenemos fácil. Más de 44 años de aplicación del modelo neoliberal han calado 
hondo. Como todo modelo económico, hay una filosofía que lo sostiene, y ésta se 
ha expresado en todos los ámbitos. 

La ecuación competitividad + consumismo + lucro, es la base del éxito para la 
cosmovisión de dicho modelo. 

Peor aún, la consolidación del neoliberalismo como sistema planetario se asocia y 
se refuerza con el proceso de globalización; lo que posibilita que cualquier individuo, 
en cualquier rincón del planeta –quiéralo o no- disfrute, o la mayor parte del tiempo 



 

 

y para la mayoría de las personas, sufra las consecuencias de decisiones tomadas 
en centros de poder anónimos. 

El desarrollo tecnológico, particularmente en el campo de la informática y las 
comunicaciones, se constituye en el eje del proceso de globalización; siendo los 
agentes del neoliberalismo los operadores de facto y primeros beneficiarios de sus 
múltiples potenciales. 

La perversidad del sistema, la inexistencia de referencias éticas de sus agentes, les 
permite una acumulación inagotable de poder. 

Así, la apropiación de los medios de comunicación por parte de los impulsores, 
partidarios y administradores de dicho régimen, tiene un doble efecto en el 
consciente y subconsciente colectivo: funde globalización y neoliberalismo en una 
sola imagen, retroalimentando sus propósitos en un discurso único que circula por 
doquier a la velocidad de la luz; y a la vez, genera en los disidentes y víctimas 
conscientes de este perfeccionado armado capitalista, una sensación progresiva de 
aislamiento, angustia y fatalismo. Toda elaboración teórica, toda expresión 
concreta, pequeña o grande, individual o colectiva, a favor de la humanidad 
pareciera no existir o no tener sentido. He ahí el éxito de los dominantes. 

Nuestra primera batalla, pues, es contra aquellas sensaciones. Debemos generar 
una nueva épica que le dé sentido a un proyecto político emancipador. 

Nos enfrentamos a la cultura del egoísmo, la competencia y la ganancia. Y en 
nuestro país, aquella está en los huesos de cada individuo. 

Si no recuperamos o construimos patrones culturales que se basen en lo asociativo, 
cooperativo, solidario y comunitario, las posibilidades de una sociedad más justa y 
libertaria son una entelequia. 

Una necesidad tan importante como urgente es, entonces, dotarnos de un 
instrumento político que se ponga al servicio de la recuperación y construcción de 
dichos patrones culturales. 

Tenemos claro que la precariedad laboral y el endeudamiento de la mayoría de 
quienes vivimos de un salario, situación que afecta brutalmente nuestra calidad de 
vida, debilita cualquier intento de organizarnos para mejorar esas condiciones de 
vida. Las personas cuidan su trabajo a cualquier precio para poder pagar a cualquier 
precio las deudas que les permitan sobrevivir o darse un gustito. Por tanto, es 
escaso el tiempo que dejamos para el trabajo colectivo en pos de los cambios 
radicales que se requieren. 

Así mismo, la cultura del consumo y del éxito medido en lógica de propiedad, ha 
invadido todas las esferas sociales. Aunque se tenga consciencia de este hecho, 
resulta difícil sustraerse; incluyendo a las capas militantes del cambio de sistema. 

Si bien asistimos a una nueva crisis internacional del capitalismo financiero 
especulativo, y a una crisis aparentemente terminal del modelo duopólico que ha 



 

 

gobernado Chile los últimos 28 años, las posibilidades de cambios estructurales al 
modelo neoliberal, se ven complejas. 

No obstante, las posibilidades de avanzar en un proyecto emancipador siempre 
estarán en nuestras manos, a condición de hacer las rectificaciones a los modelos 
que nos han llevado una y otra vez al fracaso. Siendo una de estas rectificaciones 
el poner en práctica nuevas formas de participación, para que la organización 
política sea eficiente y eficaz en sus propósitos. 

Desde dónde hablamos 

Es evidente que los dominantes y opresores, a nivel planetario y a nivel local, 
constituyen una ínfima minoría; y quienes nos vemos afectados por esa dominación 
y opresión constituimos una inmensa mayoría. 

Ahora bien, hay oprimidos que no tienen consciencia de su situación. Personas que 
incluso apoyan materialmente a sus opresores, les confieren poder, representación. 

Frente a ello, podemos descalificarlos y despreciarlos como posibles sujetos del 
cambio que queremos impulsar, o podemos entenderlos como potenciales y 
necesarios aliados, y en esa perspectiva, dirigir nuestra acción política también 
hacia ellos. 

Hablar desde el campo de los oprimidos es reconocerse parte de las mayorías que 
pueden propiciar cambios sustantivos si ese reconocimiento es como pares. 

Desde esta perspectiva, las definiciones de postura política en la línea que va de 
izquierda a derecha corresponden, por una parte, a ideologías que no dan cuenta 
en la actualidad –necesariamente- de la complejidad de los procesos sociales, 
políticos y culturales que pretenden alterar; y por otra, a una práctica que reproduce 
la lógica de poder del dominante. 

Definirse de izquierda no necesariamente significa que uno se constituye en un 
instrumento de cambio a favor de una sociedad más justa y libertaria. Abundan los 
ejemplos en que la acción no acompaña a la definición teórica, y quien se dice de 
izquierda termina siendo –en el mejor de los casos- un obstaculizador de los 
procesos emancipadores, precisamente por la falta de correspondencia entre teoría 
y práctica. 

Volver a situarnos en el campo de los oprimidos nos acerca a un concepto de poder 
más coherente y de mayor viabilidad en el propósito de superar la dominación y la 
opresión. 

Verticales, dependientes y uniformes 

Quizá, la principal contradicción que evidencian las izquierdas (reformistas o 
revolucionarias) es que, en su afán de generar cambios al sistema, lo hacen desde 
una concepción y ejercicio del poder que le es propio a quienes pretenden 
desplazar. 



 

 

Cabe preguntarse pues, ¿cómo lograr cambios radicales, o al menos sustantivos, 
si replicamos el modelo de poder del dominante? 

Un poder que se define por su verticalidad de mando, por generar dependencias y 
por buscar uniformar el pensamiento y la acción, es consustancial al que busca 
oprimir. O cambiamos de concepto y práctica de poder o reproducimos la 
dominación. 

Horizontales, autónomos y diversos 

La democracia radical, que se sustenta en la participación del colectivo en la toma 
de decisiones, en la capacidad del mismo de fiscalizar el cumplimiento de los 
acuerdos y de sancionar en caso de incumplimiento, sólo es posible que opere en 
una lógica de poder horizontal (ya sea de representaciones fiscalizadas o de redes), 
de promoción de las autonomías y de respeto por la diversidad. 

Es prioritario señalar que la horizontalidad no niega las representaciones, pero las 
fiscaliza y, eventualmente, sanciona; que las autonomías relevan el poder de 
decisión de la base y ponen en clave de coordinación la acción conjunta; y que la 
diversidad no solo es un dato de la realidad, sino que enriquece el proyecto colectivo 
en tanto éste expresa dialécticamente los comunes y las singularidades. 

Si el tema de la política es el poder, la concepción de poder que promovamos y 
practiquemos es la que nos va a permitir diferenciarnos del dominante o aspirante 
a dominar, y es la democracia radical la que nos permitirá romper el círculo vicioso 
de la derrota o la traición. 

Vanguardia: ¿iluminados o articuladores? 

El tener una mirada compleja y crítica sobre la realidad política, el tener la voluntad 
de organizarse para construir una sociedad justa y libertaria, hace que uno 
constituya parte de una vanguardia. 

Las vanguardias son un dato de la realidad política. No se trata, entonces, de negar 
su existencia. Se trata de definir su rol en la lucha emancipadora. 

Coherentes con el concepto de poder dominante, la mayoría de las vanguardias se 
asumen iluminadas. Serán ellas las que nos revelarán la verdad y el camino a seguir 
para alcanzar un estadio de vida por ellas diseñado. No nos queda más que seguir 
a los que saben. El problema es que cuando se equivocan (lo que suele ocurrir) las 
consecuencias las pagamos los de abajo. 

Existe, sin embargo, una variable en el rol que pueden jugar las vanguardias, y este 
es, el de constituirse en agentes articuladores de los procesos emancipadores que 
las bases y comunidades van desarrollando. La construcción es colectiva y nosotros 
somos parte del colectivo. Entre todos lo sabemos todo. Este rol es concordante 
con el concepto de la democracia radical. 

 



 

 

Comunalistas 

El poder político heterónomo no solo ha operado verticalmente, lo ha hecho 
también–permanentemente- de manera centralizada. 

La historia política de Chile cuenta con múltiples ejemplos donde el poder central, 
territorialmente hablando, ha abortado la expresión de procesos autonómicos que 
buscaban sus propios derroteros. 

Hoy, más que nunca, se requiere pensar y actuar localmente. En medio de un 
mundo globalizado, con poderes invisibles que todo lo controlan, la comunidad en 
su organización más básica y operativa, debe ser rescatada. 

La comuna como unidad territorial, cultural y geopolítica, nos ofrece la posibilidad 
de contrarrestar el impacto del modelo neoliberal y de viabilizar alternativas de 
gobiernos que apunten a la democracia radical, a la justicia social y a empujar 
procesos emancipadores. 

Y esta opción por la comuna como unidad de construcción del proyecto alternativo 
es válida tanto para la política institucional, como para la política del campo social o 
autónomo que pretendemos desarrollar. 

Lo particular y lo común 

Somos seres diversos, somos singulares. Una trama compleja nos constituye y nos 
diferencia del resto de los seres humanos. 

No obstante, hay un conjunto de convicciones y creencias en las cuales coincidimos 
con otros. Sobre esos puntos en común es donde se hace posible el desarrollo de 
un proyecto colectivo. 

La lógica de uniformarnos para controlarnos es subvertida por el respeto y 
promoción de las diferencias, y por la búsqueda de los comunes. 

Lo institucional y lo social 

El espacio de la política institucional (heterónoma) se caracteriza por la disputa del 
poder a través de torneos electorales y la administración del mismo; en tanto el 
espacio de la política social (autónoma) es, o debiera ser, el de la construcción de 
poder. 

Ambos campos han estado desvinculados en el accionar político de las izquierdas 
u organizaciones políticas que luchan por la emancipación y la justicia social. O la 
opción es disputar poder, ganar cargos y desde ahí intentar los cambios, o construir 
poder desde abajo, desde el margen, rechazando la institucionalidad como un aliado 
en ese proceso. 

Lo cierto es que el dominante disputa y destruye poder en todos los ámbitos, 
mientras nosotros nos desangramos en descalificaciones mutuas. 



 

 

Resulta un desafío mayor el construir un instrumento político que permita el vínculo 
entre estos dos campos del hacer político. Sólo así lograremos avanzar en 
correlación de fuerzas favorables a los cambios requeridos para una sociedad justa 
y libertaria. 

Por tanto, el instrumento político que proponemos se construirá en lo institucional y 
en lo social, y en cada lugar construirá políticas de alianzas cuyos límites dicen 
relación con esta declaración de principios. 

La legalidad necesaria 

Una de las necesidades que nos surge en el ejercicio de nuestra autonomía en el 
campo de la disputa del poder, es constituirnos en partido político legal. Ello nos 
permitirá plantearnos, de cara a las elecciones municipales de 2020, de manera 
más consistente al interior del conglomerado donde hoy participamos: el Frente 
Amplio. 

Este partido lo hemos definido como regional, lo que requiere –según lo exige la ley- 
la constitución en tres regiones contiguas. Estas regiones serían la V, IV y la III. 

La definición por un partido regional dice relación con nuestra opción por relevar lo 
local y por la descentralización de la política. 

Sin dudas, existen muchos más elementos que conforman la base desde donde 
pretendemos construir este instrumento, pero los aquí expuestos son los que, hasta 
ahora, hemos logrado consensuar. 

Mayo de 2018, Región de Valparaíso 

 


