formación política

PODER
CONSTRUIR
CONSTRUIR
PODER
12 claves para evaluar la
organización en perspectiva
de construcción de poder,
clasificadas en cuatro
grupos...
Estructura
La organización, la autonomía y la
articulación le dan estructura, solidez,
a la construcción:


La organización, en tanto mediación
básica de la participación y la
pertenencia. Como instrumento que
permite sumarse y encontrarse y
reconocerse en un espacio colectivo que
trasciende lo individual y lo particular.



La autonomía, en tanto consistencia de
lo que se hace con lo que se piensa, le
da fortaleza a las acciones y decisiones
de la construcción.



La articulación permite ampliar
la organización, sumarla a otras
organizaciones y a otras construcciones,

parecidas y diferentes a la propia,
permitiendo actuar en conjunto por los
objetivos comunes o apoyando juntos
objetivos particulares de un grupo o
sector.
Eficacia
Las prioridades, la movilización y la escala
le dan eficacia, la hacen funcionar y
concretar transformaciones.


Las prioridades dan eficacia en tanto
permiten concentrar los esfuerzos
y clarificar los pasos necesarios,
concentrando las energías en la parte de
la construcción que hay que privilegiar
según el momento y la situación.



La movilización da eficacia porque
permite llevar la acción y la construcción
a los escenarios donde se dan las
disputas, y las pone en relación con
los demás actores de la sociedad y
con intereses que hay que compartir o
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enfrentar.


La escala, lleva la acción y las
decisiones a la altura y «al tamaño»
de los problemas que enfrentamos,
permitiendo una correspondencia entre
el problema que se enfrenta, los medios
de que se dispone y las fuerzas que se
tienen.

Proyección
La estrategia, la propuesta y el pluralismo,
le dan proyección, hacen que la
construcción se desarrolle y crezca.


La estrategia da proyección porque
permite levantar cabeza por sobre
lo cotidiano y la inercia, y a la vez
adaptarse y enfrentar el contexto y
los problemas cuando éstos cambian.
Permite salir de la pura «táctica»,
planteando escenarios y formas propias
para tomar decisiones.
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La propuesta nos proyecta al sacarnos
de la pura denuncia, invita a otros a
sumarse y actuar, fortalece aprendizajes
cuando se logra implementarlas y
también cuando fracasan. La propuesta
permite proyectarse de la parálisis, la
queja y el miedo, a las realizaciones,
los proyectos y los ejemplos concretos
de maneras diferentes de vivir en
sociedad.



El pluralismo da proyección en tanto
apertura, posibilidad de encontrarse y
de construir con otros. Nos proyecta
hacia otras experiencias y nos permite
respetar a los que construyen de manera
diferente que nosotros y enriquecernos
con esa diferencia.

Sentido
El conocimiento, la ideología y la fiesta le
dan sentido a la construcción, la hacen
visible y la conectan con la vida y la felicidad
concreta de las personas.


El conocimiento permite dar coherencia
a las decisiones, a las acciones, a
las denuncias, a las propuestas. Da
contenido a la acción de la organización,
clarifica los pasos, permite pensar el
camino que se recorre.



La ideología pone en relación los
valores que se tienen, las maneras de
ver la vida y la historia, con aquello que
se va construyendo.



La fiesta da fuerzas, alegría y pone
en contacto la construcción de poder
con lo más humano que tenemos: la
capacidad de encontrarse y celebrar,
llorar y alegrarse juntos.
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