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Tesis sobre el MPV: Movimiento Popular Venceremos 
 
1- En neoliberalismo es la expresión concreta de una nueva fase de desarrollo 
capitalista, que con una asombrosa capacidad para adaptarse a las nuevas 
condiciones ,creadas por el término de la guerra fría y la caída del llamado campo 
socialista , más el explosivo desarrollo de la tecnología y la abertura de nuevos 
mercados , crearon las condiciones para iniciar un ciclo de expansión y desarrollo 
de la economía , aumentar la acumulación y centralización del capital , reordenar el 
mercado mundial, aumentando la dependencia de los países pobres y fortaleciendo 
su dominación política , militar e ideológica , estableciendo una correlación de 
fuerzas a nivel mundial y regional , inmensamente favorable al capital, empujando 
a los países socialistas que sobreviven a la ofensiva y al movimiento revolucionario 
mundial a tomar medidas defensiva y a reacomodar sus sistemas económicos , 
reorientándolo a nuevos mercados regionales , mientras que el movimiento popular 
entró en una fase de resistencia y defensa , perdiendo su iniciativa , y obligado a 
asumir las condiciones de una derrota . 
 
2- El proceso de instalación en Chile del neoliberalismo , se desarrolló con mayor 
profundidad , gracias a que desde la consolidación de la dictadura militar, la 
conducción del conjunto de las fracciones burguesas, la asume el capital 
monopólico financiero, que no sólo restituye las condiciones de explotación y 
dominación , sino además , inicia un proceso revolucionario burgués, tanto en lo 
económico , como en lo social y político , articulando e insertando al país al proceso 
global capitalista , estableciendo un nuevo sistema de dominación , que tendría 
profunda repercusión en la sociedad chilena. 
 
3- Tal proceso se realiza , sin mayor resistencia de parte del movimiento popular , 
quién sometido a regímenes militares impulsados bajo una estrategia de 
contrainsurgencia animada desde el pentágono , más el factor que su conducción 
mayoritaria venía de sectores reformistas de izquierda que , más bién , desarmaron 
política y militarmente al pueblo, generaron las condiciones para su derrota y 
posibilitaron que sectores que se arrogaron su representación ,realizaran los pactos 
y acuerdos necesarios con el antiguo régimen para realizar una transición hacia un 
sistema de democracia protegida, todo esto, con la colaboración de la dirección de 
sectores de la ex izquierda PS y PPD . De esta manera , por la fuerza y dentro de los 
estrechos marcos de la institucionalidad dictatorial , el imperialismo impulsa y da 
luz verde a la aparición de una nueva carta de recambio válida para el imperio . 
esta alianza es la concertación , quién además de dividir al pueblo, lograr una 
política de acuerdos con la derecha que participó activamente en el régimen 
dictatorial y reprimir a los partidos y movimientos intransigentes, articula al 
interior del pueblo las primeras trincheras de la dominación en el campo popular, 
todo esto, con un cuidadoso plan de sometimiento ideológico y represivo al propiciar 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



valores contrarios al ideal socialista , como el individualismo , la competencia , el 
egoísmo , el apoliticismo , y la indiferencia social. 
 
4- Bajo estas condiciones , el mundo a cambiado radicalmente y la lucha social y 
política del pueblo a debido enfrentar una continuidad de derrotas y fracasos , dado 
la complejidad con que hoy día se articula la dominación y la debilidad de una 
izquierda que hasta hoy día no da con las lecturas correctas que le permitan 
reiniciar el camino de la lucha . En un proceso complejo y desigual el movimiento 
popular busca las fórmulas para su reactivación , debiendo de paso superar 
sistemas y métodos de análisis y organizativos que le fueron útiles en tiempos 
pasados , pero que hoy son completamente ineficaces y por lo mismo, lo exponen a 
nuevas y constantes derrotas que van minando su capacidad de lucha. La izquierda 
que no se suma al proyecto de colaboración de clases de la concertación, no logra 
realizar un proceso de adaptación rápida a las nuevas condiciones planteadas por 
el capital internacional y la dominación capitalista, desprovista de ideas y 
desarmada política , ideológica y militarmente se repliega y reduce a pequeños 
grupos de resistencia cuya principal bandera será la cultura popular ,bajo la forma 
organizativa de” colectivos” desarrollan una fuerte ponencia anti verticalismo; e 
implementan una política de educación popular intentando juntar gente y 
convocando a la construcción del movimiento popular de manera transversal a la 
par que se realiza un agudo análisis de la derrota global, responsabilizando a la 
izquierda en su conjunto. Se caracterizan por tener un discurso izquierdista , pero 
una práctica débil, entre otras cosas, porque difícilmente logran niveles altos de 
compromiso debido a su heterógenea composición y a la diversidad de concepciones 
políticas que subsisten bajo una misma orgánica . La década de los 90 será 
recordada como el período de reflujo más profundo del movimiento popular y 
revolucionario, y al contrario , como la década de desarrollo y consolidación global 
del capitalismo . L a bipolaridad entre el llamado campo socialista y el capitalista 
será reemplazada por un mundo global y unipolar , cuya hegemonía recaerá en el 
imperio americano. 
5- No obstante lo anterior , el sistema capitalista y su forma de expansión y 
dominación neoliberal no están aseguradas por derecho , sino requieren de estar 
permanentemente preocupadas de renovar y cambiar sus formas , ya que ni el 
sistema de acumulación será eterno , ni los millones de pobres y miserables de la 
tierra podrán permanecer confundidos y derrotados por mucho tiempo. Hay que 
tener absolutamente claro, que por muy bien que le vaya al sistema en la 
actualidad en sus cifras macros, , este no será capaz jamás de brindar bienestar a 
la mayoría de los habitantes del planeta, por el contrario, su irracionalidad y 
embriaguez , cada vez más, profundiza las diferencias sociales, excluye a millones 
de habitantes del consumo, concentra capital como nunca antes, y se acerca 
peligrosamente a la irracionalidad de la explotación de los recursos básicos para la 
vida humana. Podemos decir entonces que este sistema es intrínsicamente injusto y 
excluyente y como clase dominante no entregará jamás bienestar colectivo. 
Tampoco esta garantizada que su dominio sobre los mercados , no despierten la 
resistencia de otros bloques capitalistas , que incluso podrían generar en un futuro 
cercano enfrentamientos parciales que se debiliten mutuamente. 
 
6- La dominación capitalista no goza por tanto de una fortaleza a toda prueba , ni 
es invencible . los métodos utilizados hasta ahora , podrán mostrar toda su 
debilidad , cuando se reanuden las crisis cíclicas y de que éstas se hagan mas 
profundas dependerá en gran medida de la capacidad de lucha que demuestre , no 
sólo el campo popular sino también la humanidad progresista , que habita en los 
propios países capitalista.  
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7- En América latina se observan nuevos aires y en varios países se viven 
expresiones de resistencia creciente contra el modelo neoliberal. El pueblo 
experimenta nuevas respuestas de acuerdo a sus realidades y supera los esquemas 
organizativos de antaño, que lo llevaron a asumir erróneamente estrategias 
predefinidas que nada tenían que ver con sus realidades. No obstante lo anterior, 
los triunfos electorales de conglomerados de izquierda ó centro izquierda ó 
populistas ó laborales , que supuestamente iniciarían un proceso de mayor justicia 
social y de democracia , no han tenido grandes avances y permanecen atados a las 
instrucciones del capital internacional y subordinados a la estrategia imperialista . 
Chile y Brasil , por ejemplo, el primero con un presidente “socialista “ y el segundo 
con un presidente “Laborista” mantienen tropas en Haiti y desarrollan una política 
neoliberal . De ésta forma, para el imperialismo , en nada le incomodan estos 
gobiernos de “Izquierda”, pues no sólo siguen disciplinadamente sus instrucciones , 
sino además provocan en las clases populares nuevas frustraciones , debilitan y 
neutralizan las movilizaciones populares e incluso , provocan serios 
enfrentamientos internos en los bloques que compusieron la alianzas electorales , 
debilitando en lo global la postura antineoliberal.  
 
8- En Chile dado la profundidad que caló el sistema, los avances son más modestos 
, pero en los últimos tiempos , se puede advertir una reanimación en los sectores 
más duros del campo popular y se ha iniciado una dinámica distinta que amenaza 
con dejar atrás el letargo de la década de los 90.De aquí es que se puede afirmar 
que estamos advirtiendo expresiones de lucha que están inaugurando un nuevo 
ciclo de lucha y articulación popular , donde han aparecido síntomas de superación 
del inmovilismo . Este proceso aún esta centrado en los sectores más conscientes y 
su fase es primaria , pero su discurso puede tomar cuerpo en los sectores de la 
izquierda histórica, que ven definitivamente muertas las posibilidades de 
reanimación de la lucha a través de sus antiguos partidos. Hay que considerar 
seriamente hoy día las mejores condiciones para levantar propuestas de lucha 
independientes , que tiendan a levantar en la escena política no sólo 
reivindicaciones de tipo económico , sino definitivamente políticas. Si bién estas 
propuestas estarán limitadas a captar el apoyo de los sectores de izquierda que han 
roto con la concertación, podrían generar una dinámica de crecimiento para la 
alternativa popular , si ésta se propone seriamente levantar las banderas de la 
reagrupación del pueblo en torno a una estrategia antisistema , que a lo menos 
levante , el fin de la constitución del 80, fin al sistema neoliberal, el pliego del 
pueblo, y la organización con amplia participación popular nacional de instancias 
organizativas de masas . La crudeza con que se desarrolla el neoliberalismo en 
Chile y las consecuencias funestas para millones de personas que van desde 
trabajadores hasta pequeños y medianos empresarios , comienzan a agotar la 
paciencia y se percibe un ánimo de rechazo , disperso aún y sin dirección , pero se 
siente un sentimiento de cansancio y ahogo.  
Para las tareas que se vienen, en términos de consolidar las expresiones de 
recuperación de las luchas populares, y de ampliar el sentimiento antineoliberal en 
la población es necesario proponer una forma organizativa que de cuenta de 
aquellas expresiones y de la necesidad de iniciar el proceso de construcción de una 
dirección revolucionaria que desde las masas luche por la conducción e influencia 
en éstas. 
Para dar forma a éste proceso se propone la construcción de un movimiento que 
comience a reagrupar a las fuerzas que están en contra del sistema de dominación 
capitalista y propicien el levantamiento de la alternativa popular para dirigir la 
sociedad chilena. Llamaremos a esta organización Movimiento Popular Venceremos 
MPV como propuesta inicial. 

 3

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
9- ACERCA DE LOS MPV. El MPV es la expresión orgánica de un sector del campo 
popular que tiene como propósito ,sumarse al proceso de reconstrucción de éste, 
bajo las nuevas condiciones planteadas por el desarrollo del modelo de dominación 
neoliberal y forjar un proceso de lucha y construcción que se enlace con las 
iniciativas nacionales. Su carácter es de una organización amplia y abierta y define 
como su tarea madre la reconstrucción y la potenciación de una alianza de clases 
popular que levante su propio proyecto y levante la alternativa y reclame su derecho 
como amplia y mayoritaria alianza social entre trabajadores y pobres del campo y la 
ciudad a conducir la sociedad. Definida como una corriente del campo popular y de 
los trabajadores su acción política busca crear un poderoso bloque político-social , 
que desplegando todas sus potencialidades, aspire a reemplazar la el régimen 
actual por un sistema profundamente humanista , popular, socialista y 
revolucionario , que impulse las transformaciones estructurales que devuelvan al 
conjunto de los chilenos la propiedad colectivas de sus riquezas , impulse una 
nueva redistribución del ingreso y desarrolle a nivel de la región una política 
americanista , estableciendo la solidaridad entre los pueblos , la colaboración y 
potenciación como bloque . 
 
Su carácter es abierto y sus formas de lucha y organización son flexibles y se 
acomodan a las condiciones de lucha de cada localidad y región . 
10- El MPV constituye hoy día la instancia organizativa de base , que se ajusta 
mejor a las condiciones de dispersión del movimiento popular dado el carácter 
amplio ,y democrático, por lo mismo , esta instancia de base es válida , como 
expresión organizativa del Movimiento Popular Venceremos. En otras palabras lo 
que ayer era la célula, la unidad, o la base hoy día a esa instancia le llamamos “ 
colectivo” . En cada localidad se estructuran por ejes de desarrollo , entendiendo 
por estos, a las distintas manifestaciones organizativas que se da el pueblo , sea por 
sector social : pobladores, obreros, campesinos, mujeres, estudiantes , o sea por , 
centros de intereses transversales como la cultura y sus disciplinas artísticas , 
centros de deporte , agrupaciones cristianas de bases, miembros de fuerzas 
armadas ú otras instituciones del estado. Sin embargo , y de acuerdo a las 
condiciones de lucha y grados de organización en una localidad , la forma de 
articulación territorial a constituido una experiencia positiva . 
Es indispensable entender cada coyuntura , como un proceso de acumulación de 
fuerzas , de donde se busca salir fortalecidos , por lo que la creatividad en lo táctico 
estratégico , debe dar paso a una concepción de lucha que maneje la diversidad de 
formas y recursos , cuidando de no caer en estrategismos y no elevar las iniciativas 
tácticas a categorías de principio. Vale decir , la lectura correcta de una realidad , 
como la disposición y situación de las fuerzas propias , generarán una intervención 
que no tiene por que ser igual a la de otros territorios , comunas y regiones. La idea 
madre y articuladora de todas , es que en cada lugar se sume , para el proyecto 
global , siguiendo las líneas generales. 
 
11- Los MPV , tienen su centro de poder y resolución en la asamblea , siendo ésta el 
órgano resolutivo de los principales contenidos de su intervención política, y 
entrega a su dirección , la cual es elegida en la asamblea plena, la tarea de 
coordinar y representar políticamente a la organización, y actuar con plena 
iniciativa y libertad, en el manejo táctico de la intervención global. La dirección 
podrá ser elegida por un período de un año , pero una vez al mes deberán realizarse 
reuniones ampliadas , donde se evalúen trabajos y personas y la asamblea podrá 
reemplazar a los dirigentes que no estén cumpliendo con el mandato de la asamblea 
, así también , la asamblea podrá sancionar a miembros de los colectivos que no 
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hayan cumplido con las tareas encomendadas o su práctica no este de acuerdo con 
los propósitos del colectivo. 
 
12- La definición de los militantes del Movimiento Popular Venceremos, es de 
luchadores populares, profundamente comprometidos con el campo popular y con 
sus objetivos estratégicos y tendrán la obligación de cumplir las tareas 
encomendadas por el colectivo ya sea éstas provengan de su colectivo específico o 
de la asamblea , tomando en cuenta , el respeto por otro tipo de compromisos que 
cada persona tiene , como tiempos para la familia, trabajo, estudio y descanso. Se 
exigirá compromiso de cada uno de los militantes y la entrega de las mejores 
capacidades personales. 
 
13- El MPV es una organización política , que pretende articularse como 
organización regional, incorporando a miembros en Illapel- Salamanca – Los Vilos – 
Ovalle y otras localidades, pero se asume no como una organización definitiva ni 
cerrada. Reconoce por tanto, que en la medida que avance la rearticulación de 
masas a nivel nacional , buscará vincularse , coordinarse ó quizás fundirse , con 
aquellas expresiones que coincidan con nuestras concepciones políticas y de 
trabajo, con el único objetivo de potenciar la acción común del movimiento popular. 
 
14- El MPV asume y acepta que en su interior actúen tendencias políticas de 
izquierda, ó agrupaciones pero exigirá que se actúe con unidad de acción, en torno 
a los lineamientos ordenados por la asamblea aprobados por su mayoría. Sólo esa 
practica asegura que no se articulen fracciones que terminen por instrumentalizar 
esta instancia para fines partidistas. La primera militancia será en los colectivos de 
base y en el trabajo concreto. 
 
15 El Movimiento Popular “ Venceremos” es una organización amplia en la 
convocatoria y por lo mismo entiende que entre sus filas se encontrarán distintas 
expresiones de la diversidad popular , nos referimos a miembros de movimientos 
religiosos y cristianos , militantes , artistas e intelectuales ,etc A cada uno de ellos 
les decimos y los convocamos a participar con toda su creatividad y capacidad de 
lucha , con exactamente los mismos derechos y deberes que cualquier miembro 
militante , exigiendo sólo la adscripción consciente , entrega y compromiso a los 
objetivos históricos del pueblo , por la construcción de una alternativa popular al 
actual sistema de dominación. 
 
16 La organización hoy día planteada y que responde a una fase determinada de la 
lucha popular no es cerrada , ni constituye ningún fin en sí misma, sino una 
herramienta que esperamos nos potencie a consolidarnos como una corriente que 
desde el campo popular busque legítimamente conducir al pueblo a la conquista de 
sus derechos , y al fortalecimiento como pueblo , como a que la lucha tome una 
dirección en contra del sistema que nos oprime .Nuestra estrategia busca crear 
poder popular desde lo más simple a lo más complejo , recuperando los territorios 
populares para el pueblo y generando la autogestión de masas para enfrentar los 
problemas de la población , imponiendo de paso la voluntad popular a la voluntad 
institucional del sistema , de lo más pequeño a lo más grande , hasta crear una 
verdadera dualidad de poderes , que buscará resolverse a favor del pueblo. 
 
15- El MPV , buscará salir a la escena política regional , y aprovechará todos los 
espacios públicos, desarrollará propaganda de todo tipo y también la agitación, 
aprovechando todos nuestros recursos , combatiremos el internismo como práctica 
política y buscaremos una política de alianzas a diferentes escalas con los sectores 
populares , pero descartamos todo tipo de alianzas con fuerzas que sostienen y 
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protegen al sistema . Tales como los partidos de la derecha y la concertación , pero 
desarrollaremos vínculos con miembros de estas organizaciones como el PPD y PS 
principalmente, para promover el apoyo a fracciones que permanecen al interior de 
la concertación y buscar el éxodo de las mismas hacia nuestras filas , cuando los 
espacios de lucha al interior de éstas se hayan agotado. 
 
16- Por último se deja constancia que el actual documento es la primera 
aproximación a la definición de un instrumento para rearticular al movimiento 
popular, de carácter zonal , donde los miembros de los colectivos de base del 
Movimiento Popular “ Venceremos” deberán pronunciarse por realizar las 
correcciones y aportes necesarios . No somos partido , sí un movimiento político 
que desde el interior y siendo parte del movimiento popular propiciamos un camino 
para cambiar la sociedad. 
 
LA UNION SERA LA FUERZA 
 
MOVIMIENTO POPULAR “ VENCEREMOS”. 
 
(Nota del editor: El MPV,: Movimiento Popular Venceremos e suna organización 
política  de la izquierda del Norte Chico chileno). 
pte 
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