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 AUDIOVISUAL 

QUÉ INSTRUMENTO POLÍTICO NECESITAMOS HOY 

MARTA HARNECKER 

Charla organizada en 7 bloques de alrededor de 10 minutos cada uno. 

Los temas que se abordan son los siguientes: por qué es necesario un instrumento político; 
tareas del instrumento político; características de la militancia política que hoy necesitamos; el 
burocratismo: principal flagelo a combatir tanto fuera como dentro del instrumento político; 
necesidad de promover una crítica pública para salvar al partido pero evitando una crítica 
anárquica. 

BLOQUES CON MINUTOS 

 

Parte 1 de 7. (7.00 minutos): Por qué es necesario un instrumento político  

PREGUNTAS 

� ¿Por qué es necesaria la existencia de un instrumento político para avanzar en la construcción 
del socialismo? 

� ¿Qué ocurre con las relaciones de producción en la construcción del socialismo? 

� Señale el rasgo de la cultura heredada contra el cual habría que concentrar prioritariamente 
la lucha 

� ¿Cuál es la situación del sujeto revolucionario su país? ¿Cómo lograr articularlo? 

 

Parte 2 de 7. (13 minutos): Tareas del instrumento político 

PREGUNTAS 

� ¿Cuál cree usted que es la tarea más importante que debería realizar el instrumentopolítico 
su país para avanzar en la conducción del socialismo? 

� ¿Qué se puede hacer ante la escasez de cuadros para construir la nueva sociedad? 

� ¿Por qué el instrumento político de ser la conciencia crítica del proceso? 

 

Parte 3 de 7. (8.00 minutos): Características de la  militancia política que hoy necesitamos 

PREGUNTAS 

� ¿Cuáles serían los rasgos que deberían caracterizar a los militantes del de este instrumento 
político? 
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Parte 4 de 7. (8.00 minutos): El burocratismo, prin cipal flagelo a combatir 

PREGUNTAS 

� ¿Cuál es el origen del burocratismo? 

� ¿Por qué el burocratismo es tan dañino tanto para el partido como para el estado? 

 

Parte 5 de 7. (10 minutos): La necesidad de una crí tica pública 

� ¿Está usted de acuerdo en que para construir el socialismo se requiere de un largo 

� proceso de transformación cultural? ¿por qué? ¿Cuáles cree usted que sean los pasos más 
convenientes a dar para lograr dicha transformación? 

� Mencione algunas consecuencias negativas cuando funcionarios inflan datos para quedar bien 
con sus superiores. 

� ¿Puede mencionar algún ejemplo de un adular que ha sido premiado y de un crítico que ha sido 
sancionado? 

�  

Parte 6 de 7. (8.00 minutos): La necesidad de una c rítica pública 

PREGUNTAS 

� Hablamos de que la críticas y denuncias deben estar bien fundamentada ¿cómo debería estar 
planteada dicha crítica o denuncia para considerarse bien fundamentada? 

� ¿Qué piensa usted frente a aquellos que rechazan la crítica pública argumentando que “los 
trapos sucios se lavan en casa”? 

� Hemos dicho que sería conveniente que las críticas se trataran de hacer internamente antes 
de hacerlas públicas, ¿cree usted que en el espacio en que usted vive, trabaja o milita hay 
condiciones para ello? 

 

Parte 7 de 7. (2.50 minutos): Una nueva cultura pol ítica de izquierda (sin preguntas) 

� Nota: Sin preguntas, es sólo un cierre del tema. 

 

Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inventando para no errar. AÑO: 
2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf 


