•

L

Rescatar y poner en valor el pensamiento, la acción
y la memoria colectiva en torno a la vida y obra de
Alicia.

•

Difundir su legado teórico y práctico con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones territoriales de las y los pobladores.

•

Recuperar y reactivar metodologías y formas de
trabajo cooperativo fundadas en los principios de
autonomía, solidaridad, participación y autogestión, para aportar a tejer redes de buen vivir entre las comunidades populares de Chile y América
Latina.

a Fundación Alicia Cáceres nace de un anhelo y
una intuición: emprender un trabajo de memoria para aportar claves que activen la organización
y el encuentro, desbordando las lógicas de un orden
que hoy domina la vida precaria. Con la vida de Alicia Cáceres Martínez, militante social de base y educadora popular de La Victoria, como inspiración.
En FAC creemos que hacer memoria no es un acto
nostálgico. Es una apuesta ético política que activa
preguntas y moviliza la acción popular.
Alicia nació el 2 de enero de 1938. Fue mujer pobladora, educadora popular, cristiana de base. Junto
a su vida familiar levantó en la población La Victoria una obra de amor y compromiso con la transformación y la justicia social. Ella forjó una forma de
entender la vida como una compleja relación entre
lo familiar, lo social, lo político, lo religiosos y lo comunitario.
Alicia, cómo buena Educadora Popular fue una notable autodidacta. Tenía una especial capacidad para
integrar nuevos saberes y compartirlos a través de
metáforas. En los años 70 y 80 junto a otras y otros,
levantan el Jardín Infantil Nuestra Señora de La Victoria y el Centro de Encuentro y Formación Pedro
Mariqueo, sus obras más queridas.
Alicia partió el 14 de enero del 2017. Dejó su huella
grabada en la memoria de su pueblo.
Esta fundación que lleva su nombre se propone los
siguientes objetivos:

Es en estos objetivos que se enmarca el presente trabajo de mapeo, dado que pensamos que es muy necesario
incorporar herramientas metodológicas prácticas, que
permitan impulsar el desarrollo cualitativo de las organizaciones populares de base.
Los mapeos fueron y son técnicas utilizadas por las
colectividades populares para conocer y reconocer sus
territorios y actores y si bien, hoy existe un amplio despliegue de información referida a técnicas participativas, no es menos cierto que desde muchos sectores se
ha intentado despolitizar su función y potencial trasformador.
Al igual que otros y otras en décadas anteriores, sostenemos que la acción la reflexión colectiva es parte de la
lucha por una mejor vida para el pueblo.
Esperamos que este esfuerzo pueda aportar pistas
para avanzar en la construcción de un pueblo capaz
de protagonizar los cambios políticos que requiere y
sueña.
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PRESENTACIÓN.

I

NTRODUCCIÓN.

Con el pasar de las semanas, las movilizaciones obligaron al bloque en el poder a
“ofrecer” una salida que canalizara institucionalmente el desaborde de las y los
populares. Así, el pueblo se ganó la posibilidad de un cambio constitucional, que
aunque distante de la demanda de una
asamblea constituyente, soberana y popular, instala como eje central de la presente
coyuntura política el asunto constituyente.
Ante este escenario, desde Fundación Alicia Cáceres vemos con preocupación que
el plebiscito pueda configurarse
como un elemento que divida
y desmovilice

A partir de esa interrogante surge la idea de
convocar a compañeros y compañeras a un
mapeo de las diversas posiciones políticas
de las “izquierdas”, en torno a la coyuntura plebiscitaria y al proceso constituyente
en curso. Esto con el objetivo de presentar
ruta metodológica que permita a las organizaciones populares replicar espacios de reflexión, teniendo como insumo este ejercicio
a la hora de definir sus posiciones frente al
complejo escenario que abre el hito del 25
de octubre.
EL MAPEO COMO HERRAMIENTA DE
ANÁLISIS.
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A partir de la revuelta del 18 de octubre
2019, se multiplicaron los espacios locales
de articulación y organización popular, dando origen a un entramado pocas veces visto
en la historia de Chile de iniciativas políticas y sociales de base. En ellas se abrazaron
las demandas de la protesta, que vinieron
a desnudar la irracionalidad e inmoralidad
de un modelo neoliberal que nos condena a
la miseria, pobreza y precariedad en distintos ámbitos de la vida.

a los territorios. Por el contrario, creemos
que debiese convertirse en una posibilidad
para anidar el debate político de las organizaciones populares, potenciando su crecimiento
cualitativo. Pero, ¿cómo colaborar de manera
concreta con el debate?.

Las técnicas de mapeo son variadas y se
pueden dividir en tres grandes grupos: cartografías, procesos y actores. Además, existe
la posibilidad de combinar las técnicas para
propiciar ejercicios de mayor profundidad. Para el caso en cuestión, se
realizó un mapeo de
actores,
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El mapeo de actores es una herramienta útil
que permite, a través del uso de esquemas,
representar la realidad, facilitando así su
comprensión y ayudando a establecer estrategias o posiciones colectivas para actuar sobre ella. De esta manera, conseguimos
crear una referencia rápida de la posición
de los principales actores frente al plebiscito.
Con la aplicación del sociograma pudimos
indagar, sobre las capacidades de articulación y las relaciones de los actores identificados, reconociendo intereses y lecturas
comunes de la realidad. También logramos
distinguir acuerdos y desacuerdo; visibilizando los canales de influencia entre ellos,
identificando el esquema general de alianzas y coaliciones, y los espacios de poder de
los cuales participan.
¿PORQUE MAPEAR HOY ACTORES
POLÍTICOS DE IZQUIERDAS?
La disgregación de las izquierdas no es un
misterio, menos en el mundo popular, donde los sectores dirigentes entraron en franca retirada de las poblaciones ya entrada la
década del 90, mientras que los pocos compañeros y compañeras militantes que
mantuvieron en alto las banderas de
la revolución y las luchas populares
fueron brutalmente reprimidos.
El inicio de la transición, en
el escenario de derrumbe
de los socialismos reales
y de la ofensiva del capital, llevó a la osadía de
declarar el fin de la historia, ante un aletargado
sueño neoliberal que
debilitaba la expresión
orgánica de las izquier-

das en los espacios populares. Como respuesta, en los últimos años de la década del 90 y
entrando a los años 2000 se multiplicaron los
colectivos y los espacios de resistencia ideológica, dando pie al resurgimiento progresivo
de expresiones políticas organizativas en seno
del pueblo.
Este paulatino despertar fue tomando posición
en las luchas territoriales y sectoriales, con especial énfasis en el movimiento estudiantil secundario, conectado con el mundo poblacional y extendiéndose luego al espacio sindical.
Las luchas de los trabajadores subcontratistas
del cobre el año 2006, junto al pinguinazo secundario y la lucha de los forestales en 2007,
fueron configurando un nuevo campo de conflictividad social. Llegando así al 2011, donde
los estudiantes universitarios encabezaron la
coyuntura que dio paso a un nuevo periodo
político en nuestro país.
Con todo, las izquierdas tradicionales y las
nuevas generaciones de militantes no han sido
capaces de retomar un sentido de unidad con
las luchas del pueblo organizado, cuyas expresiones y demandas suelen pasar pasan por encima de las estructuras orgánicas de las izquierdas. Entonces, cabe preguntarnos: ¿En qué
posición están las izquierdas en torno al asunto
plebiscitario y constitucional? ¿Todas las izquierdas quieren un proceso verdaderamente
constituyente?
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utilizando como base, las técnicas sociograma (que permite identificar relaciones)
y la de análisis o mapa de actores, que da
cuenta de posiciones frente a una realidad
particular.

N

La voz de las y los mapeadores.

c.1. Sector Apruebo: dado su completa cercanía política e ideológica con el proceso, lo entiende como algo
fundamental dentro del periodo y dispone de toda su
fuerza política y militante a disputar e instalar dicho
proceso en el pueblo, con marcado énfasis en los sectores medios y movimientos ciudadanos.
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de inserción, lo cual nos permitió ir confor¿Las izquierdas están compuestas solo por
mando un panorama bastante general, dado
organizaciones políticas? Para atender esas
los niveles de relaciones y diversidad de esinterrogantes, creemos que es muy importante
pacios que constituimos en términos organpolitizar la conversación en los territorios, en lo
izativos, asambleas territoriales, espacios
que justamente pretende aportar este mapeo. A
deportivos, comités de vivienda, organizapartir de él buscamos dar cuenta de los debates
ciones locales y territoriales.
que actualmente cruzan de manera transversal a las organizaciones y poner en tensión las
De esta manera, apuntamos a definir lo más
diversas posiciones existentes al interior del
ampliamente posible el momento político
campo popular. Lo anterior no para reafirmar
que vivimos como país, intentando tensionuestras definiciones anteriores o erigirnos
nar las diversas percepciones y planteamcomo quienes zanjan la discusión, sino con el
iento dados en los diversos espacios, tanto
afán de relevar en las organizaciones popuorgánicos como político-sociales a nivel del
lares la importancia de la unidad en un periomovimiento popular.
do marcado por posiciones disímiles. Hay que
realizar un esfuerzo sostenido por el debate dialectico y la unidad táctica, que permita man- c. Las tres macro posiciones que logramos
identificar y que representan las perspectitener decididamente la lucha y la movilización.
vas mayoritarias a la hora de agrupar a los
diferentes actores son las siguientes:
UESTRO EJERCICIO DE MAPEO.

a. El tipo de mapa que desarrollamos tiene que
ver con un método principalmente cualitativo, de identificación y descripción de los
diversos actores que logramos reconocer en
el campo popular, definidos o autodenominados de izquierda, anticapitalista y con un
c.2. Sector No resta: este sector se define por su
proyecto trasformador.
intención de apoyar el proceso, ir a votar, pero no
El punto de inflexión atendido fue la revuel- se involucra mayormente, ni asume posiciones
ta del 18 de octubre y, sobre todo, el “Acuer- claras de promoción y elaboración de campaña
do por la Paz Social y nueva Constitución”, por el APRUEBO. Cuestiona la forma institucionque reoxigenó la conducción de los partidos al y duda de las posibilidades de dicho proceso de
de la Nueva mayoría y el Frente Amplio con cara a los intereses populares y de clase, sin emrespecto a su relación con el gobierno de Se- bargo utiliza la coyuntura plebiscitaria y se hace
bastián Piñera, bajo la justificación de sal- parte de ella.
vaguardar la democracia chilena.
c.3. Sector La trampa: este sector representa
Recopilamos entonces la información di- una posición de mayor beligerancia con el
fundida públicamente por las diversas or- proceso institucional, agrupando sobre todo
ganizaciones, lo cual nos permitió articular a sectores radicales y de mayores grados de
sectores o grupos dado su mayor nivel de co- autonomía (política). Esta macro posición no
herencia y cercanía, en términos de discur- (continuación) cree para nada en las oportuniso e ideología, con respecto al denominado dades políticas de la coyuntura plebiscitaria,
duda de las posibilidades reales del proceso
“momento constituyente”.
b. Las sesiones se fueron estructurando en y no logra identificar, en este escenario, una
función de poder mostrar y definir nuestras posibilidad efectiva de avances en términos de
propias visiones y las de nuestros espacios reformas (marco de luchas democráticas) para
el pueblo y clase trabajadora.
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Mapear el territorio desde la organización
popular.

¿Por qué es relevante detenernos a profundizar?. Pensamos que nos enfrentamos
a un inédito escenario, en el cual tenemos la
posibilidad de ocupar este momento coyuntural como un trampolín y avanzar en un salto cualitativo como organizaciones. Las experiencias de organizaciones políticas y sociales
de las izquierdas en los territorios, provienen mayoritariamente de iniciativas que se
atomizaron sistemáticamente, experiencia
tras experiencia, reciclándose en lotes más
pequeños, a
veces creciendo, para posteriormente,
volver a fragmentarse.

políticas para la construcción.
Si no ocupamos el momento actual para leer
la realidad, posicionarnos conscientemente y
generar prácticas con fines tácticos y estratégicos, correremos el riesgo de que nuestros espacios de construcción sean arrastrados por
el oleaje, sin capacidad propia de conducir los
avances y maduraciones desarrolladas a lo largo de años y décadas de fraguar confianzas y
horizontes comunes. La Educación Popular
como concepción metodológica, nos interpela
a ser sujetos, hombres y mujeres capaces de
comprender con pensamiento crítico nuestra
realidad e intervenir en ella, sirviéndonos de
herramientas de trabajo grupal que, convertidas en técnicas participativas, faciliten canales
de reflexión colectiva y nos permita la construcción de conocimiento necesario para retornar
a nuestras prácticas remando con direccionalidad, evitando ser sólo una piragua o canoa arrastrada por la corriente.
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El ejercicio de debatir y refl exionar colectivamente debe comprenderse hoy más que nunca, como una herramienta y método para la
creación colectiva de acciones que paviment-en
el camino de la construcción político so-cial del
movimiento popular. Domiciliados en la
concepción metodológica de la Educación
Popular, proponemos el siguiente material
para profundizar en refl exiones, conversar en
nuestras organizaciones, generar análisis de
coyuntura con pertinencia territorial y lograr
avanzar con mayores claridades en este momento político que nos toca afrontar como
pueblo.

Invitamos a no pasar este momento constituyente sin que nada se haya cualificado. Motivamos las búsquedas de pistas
que logren contribuir concretamente en la
tarea de avanzar en posiciones políticas
en el seno de las organizaciones de base,
aprendamos a tejer y trazar alianzas
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ales, etcétera) se ubican en las POSICIONES
definidas para la coyuntura plebiscitaria:

Para este ejercicio, hablaremos de dos posibilidades metodológicas:

i.
ii.
iii.

APRUEBO.
APRUEBO PORQUE NO RESTA.
LA TRAMPA ,

Primero.
Un material para la coyuntura plebiscitaria de octubre que tiene como finalidad, facilitar el análisis de las condiciones para
comprender de mejor manera y mayor profundidad los escenarios que se presentan,
con sus posibilidades de alianzas tácticas y
estratégicas, de cara al fortalecimiento de
alternativas que favorezcan perspectivar
un proyecto político popular, más allá del
presente momento constituyente.

Segundo.
Un material para el análisis de diversos
momentos políticos que requiera de un
posicionamiento para la construcción de
análisis, alianzas y posibilidades de articular acciones en lo táctico o estratégico,
fomentando procesos de politización al interior de los espacios organizativos de los
sectores populares. Re-creando el material
de acuerdo al momento de análisis coyuntural que nos convoque a su utilización.

tal como se muestra en la figura 1 de la página 5.
PASO Nro. 2: DESARROLLO DEL DIÁLOGO Y REFLEXIÓN COLECTIVA. NAIPE
PARA EL ANÁLISIS CONYUNTURAL (ver
anexo N°2, Naipe*).
Basado en la pregunta ¿Por qué es importante mapear nuestra coyuntura política
hoy? Este juego, nos permitirá desarrollar
conversaciones grupales y realizar acercamientos (acercamiento o zoom) al análisis efectuado colectivamente, en base a una
serie de afirmaciones que serán escogidas
y luego priorizadas por las y los participantes, facilitando así, el levantamiento de
argumentos para la construcción del paso
n°3 del mapeo.

Tres pasos para el análisis.

(*) Técnica de priorización de contenidos
basada en el “Naipe de la Metodología Participativa” de Silva, Juan José (1994), CIDE
Chile.

PASO Nro.1: PUERTA DE ENTRADA. “REMOLINO DE MACRO POSICIONES” (ver
anexo N°1, Remolino).

PASO Nro. 3: PUERTA DE SALIDA. ABANICO DE VINCULACIONES Y CAMINOS
POSIBLES (ver anexo N°3, Abanico).

El instrumento nos entrega una identificación previa de que actores, colectivos
político-sociales
(organizaciones
militantes, movimientos, partidos tradicion-

Instrumento que contiene a los actores
y organizaciones de las tres macro posiciones ya presentadas (Apruebo, Apruebo
No Resta, Trampa), pero en esta ocasión
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Mapeando juntos el actual escenario
político en el territorio.
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serán agrupadas desde los criterios de MAYOR INCIDENCIA, MEDIANA INCIDENCIA,
MENOR INCIDENCIA en el territorio.

Por lo tanto, en nuestro instrumento de
vinculaciones y caminos posibles figuraría
la “organización XX” como una instancia
con la que en la coyuntura plebiscito constituyente no estamos en el mismo sector, no
obstante, en el territorio pueden ser aliados
relevantes para los procesos de politización
a mediano y largo plazo, porque existen miradas políticas comunes y factores de confianzas construidas que son sólidos y de larga
data.
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En este momento del análisis debemos hacer
cruces en relación a quienes consideramos
inciden mayormente, medianamente o débilmente, en variables de interés para nuestra
organización y territorio, por ejemplo: “organización territorial X” se encuentra en la
categoría “No Resta”, y nuestra organización
en la categoría “Trampa”, no obstante, inciden mayormente en la politización de la comunidad territorial y ahí tenemos puntos de
encuentro importantes, a mediano y largo
plazo.

Así el abanico se convierte en un instrumento
de salida del mapeo que nos permite no solo
identificar las posiciones de actores y organizaciones presentes en nuestras dinámicas
territoriales y sectoriales de trabajo socio
político sino también, cruzar variables de interés común, identidades afines, niveles de
confianzas, población objetivo en el territorio,
temática común, nortes político estratégicos
u otras propias de la dinámica de nuestra organización.
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