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Jorge Pavez, dirigente de Fuerza Social y Democrática, habla de 
cómo se ha ido consolidando este movimiento, el cual, junto a 
agrupaciones como la Corporación Representa y el Movimiento 
Surda han logrado ir articulando un nuevo referente político 
progresista. 
 
-¿Cómo definirías a Fuerza Social y Democrática(FS)?

-FS lleva un año y medio en la vida nacional. Lo que se plantea este 
año es realizar un congreso, un polo de alternativa social o una 

convención que reúna la perspectiva de plantearse una alternativa de cambio para el 
país, buscando una definición programática y también la definición tanto orgánica 
como la eventualidad de cuál sería el instrumento más adecuado para llevar 
adelante ese propósito. En términos gruesos, yo diría que es un movimiento que 
tiene poco tiempo y que está en pleno desarrollo, no hay una definición más allá de 
la discusión interna de su Comité Ejecutivo respecto a lo que debiera ser una 
precisión más fina. Ahora, respecto a la posibilidad de, eventualmente, 
transformarse en un partido político, es una cuestión con la que por lo menos yo no 
estoy de acuerdo, y creo que un grupo importante está en la misma línea.  

-¿Existe al interior de FS un acuerdo en dirección a articularse con otras 
fuerzas sociales, políticas y ciudadanas para construir un nuevo referente 
político? 

-Hace poco leí un artículo de Carlos Ruiz que apareció en la revista Rocinante con el 
cual coincido bastante, en el sentido de que en este momento el verbo que debemos 
conjugar todos es el de la articulación. En ese sentido, evidentemente que a nosotros 
nos parece importante el poder hacer ese esfuerzo en la línea de buscar alternativas 
de cambio profundo para el país con una articulación político-social. Ahora, nosotros 
tenemos una mirada y un matiz un tanto distinto, de que esto no puede tener un 
desarrollo mecánico, cupular, sólo a nivel de dirigentes, sino que nos parece muy 
importante que se pueda establecer un proceso que debe tener su curso y su 
desarrollo.  
Estamos claros que desde el punto de vista político hay problemas en el país, como 
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estar enmarcados en una Constitución que tiene una ley binominal que lleva a la 
existencia de grandes grupos o coaliciones políticas y, en ese sentido, vemos que es 
bastante poco factible que la Concertación, que tiene ciertos componentes 
progresistas o de izquierda en su interior, pueda provocar un cambio efectivamente 
sustantivo que avance a algo más de lo que ha hecho todo este tiempo, que es la 
administración del modelo.  
Sin embargo, nos parece que la situación política chilena es muy dinámica. Por 
ejemplo, hace siete meses era muy poco probable siquiera pensar en un cuarto 
gobierno de la Concertación, pero en estos momentos muchos sectores lo ven como 
una posibilidad bastante cierta, y eso abre una disputa al interior de la 
Concertación.  

-Personalmente has insistido en tu compromiso comunista, ¿por qué, entonces, 
FS se encamina en un esfuerzo con sectores como la SurDA, la izquierda 
socialista, corporaciones como Terram y Representa, y no con la reciente 
alianza hecha entre el Partido Comunista, los humanistas y otras 
organizaciones?

-Somos una organización seria y, en ese sentido, quienes nos han dado a conocer 
esa iniciativa han sido los compañeros humanistas y los compañeros de la Izquierda 
Cristiana, pero no ha ocurrido lo mismo de parte del Partido Comunista. La 
dirección del PC ha dicho que nosotros estamos por otra vía, y efectivamente 
estamos por otra vía, pero no dejamos de lado la posibilidad de, eventualmente, 
participar en un esfuerzo de esa naturaleza. Pero no vamos a andar detrás de una 
iniciativa de la cual no hemos participado. Nosotros tenemos nuestro propio camino 
y en ese sentido lo vamos a seguir desarrollando. 
Levantar un movimiento político que evite la dispersión de los partidos de izquierda 
es una iniciativa interesante, pero creo que tiene un techo y tiene ciertos límites de 
imitar esfuerzos políticos que en el pasado reciente han fracasado.  
Por lo tanto, nosotros más bien estamos en la idea de articular el esfuerzo que 
estamos haciendo junto a muchos otros sectores, incluyendo a sectores 
desencantados de la Concertación que plantean la necesidad de buscar un camino 
alternativo distinto. Pero para dar ese paso se requiere reunir más fuerzas, más 
contenidos, más posibilidades como para ver que la piscina está con suficiente agua 
como para poder dar el salto. Este es un camino lento, de convergencia y de 
articulación en que creo que vamos a dar un paso interesante. El que esté la SurDA 
expresando su punto de vista, el que estemos nosotros también como Fuerza Social 
y el que esté un componente crítico de la Concertación como Sergio Aguiló o José 
Ruiz di Giorgio, son cuestiones que indican señales políticas interesantes que deben 
seguir su desarrollo. Yo, particularmente, creo que el camino es mucho más largo de 
lo que algunos suponen, pero eso no significa que no podamos proyectar desde ya 
un hacer concreto. Tenemos responsabilidad política, no en las próximas elecciones 
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municipales que son demasiadas cercanas, sino que derechamente en una línea de 
trabajo en función de las elecciones del año 2006, en el cambio de gobierno y, desde 
luego, todo lo que puede significar influir efectivamente en la elección parlamentaria. 
 
-¿En qué se traduce concretamente ese esfuerzo en común?
-En lo que de alguna manera se está intentando hacer con este encuentro entre la 
SurDA, la izquierda socialista, FS y organizaciones ciudadanas, en lo que vamos a 
realizar nosotros concretando el primer trimestre de este año el encuentro por la 
alternativa social, en seguir conversando, seguir abriendo caminos para conocernos 
más, integrarnos más y tener muy claro que es indispensable avanzar en un cambio 
de fondo de la sociedad chilena. Para eso requerimos la construcción común de una 
propuesta programática que, efectivamente, sea vista como confiable, viable y como 
una alternativa seria por el chileno común y corriente. Eso significa una forma 
distinta de hacer política, en que no creamos que tenemos toda la verdad. Hace unos 
días leí, respecto al esfuerzo levantado por el PC, que piensan hacer en mayo o en 
marzo un congreso en el que van a definir concejalías, eso es como colocar la carreta 
delante de los bueyes, porque lo que importa es articularnos primero y ver cómo 
podemos ir avanzando juntos. Luego vendrá todo lo otro. 
pte 
__________________________________________ 
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