
                                                     
 

 
Entrevista con Marco Riquelme, miembro de la Dirección del Movimiento Patriótico 
Manuel Rodríguez 
“Las alternativas presidenciales existentes no representan una alternativa 
independiente" 
El Rodriguista -  Noviembre 2009 
 

El Rodriguista (ER), conversó con Marco Riquelme, Sub-coordinador de la 
Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Marco 
pertenece al ejecutivo del MPT y ha estado participando activamente en la 
creación y desarrollo de la federación.  

ER: Marco, hay cuatro candidatos presidenciales, algunos de ellos se declaran 
de izquierda, otros progresistas. ¿Cual es el fundamento del MPT para llamar a 
votar nulo en las próximas elecciones? Derechamente ¿porque Arrate o ME-O 
no son una opción?, ya que reconocidas figuras del mundo de la izquierda y 
del campo popular los apoyan.  

MR: El Movimiento del Pueblo y los Trabajadores han determinado, en asamblea, 
llamar a votar nulo tanto en las presidenciales y las parlamentarias. Después de un 
importante debate hemos concluido que las alternativas presidenciales existentes, 
no representan una alternativa independiente, cuyo norte o centro sean el 
movimiento popular, los más pobres, los trabajadores, el pueblo Mapuche, los 
jóvenes las mujeres y los niños. En el caso de las alternativas que pretenden 
aparecer como más progresistas, creemos que en el caso de Marcos Henríquez-
Ominami, no es nada más que el ejercicio de los bloques de dominación, para 
intentar nuevas formulas que les permita sortear el desgaste evidente que van 
teniendo. Esta cara amable, hedonista, se encuentra rodeada de distintos sectores, 
desde la derecha (UDI), hasta ex “subversivos”, reconvertidos en grandes 
empresarios. Es una candidatura peligrosa, porque pretende engañar, a pesar de lo 
evidente que resulta su apego al modelo y sistema imperante. Arrate es parte del 
stablishment, es uno más en la maquinaria del sistema. El cambio a supuestas 
posiciones de “izquierda”, después de estar 20 años apoyando y siendo parte 
decisiva de los gobiernos de la concertación, me parece una hipocresía, pero sobre 
todo, porque aquel que dice que cambia, sabemos todos que va a llamar a votar por 
FREI en la segunda vuelta, son como puentecitos que ha sembrado la concertación 
para llegar con más fuerza a una segunda vuelta. En definitiva las elecciones se dan 
con un parlamento desprestigiado y 4 contrincantes que buscan lo mismo, 
mantener este sistema brutal.  

ER: Marco, el MPT rechaza las elecciones como una forma de lucha o es solo 
una decisión para el periodo. ¿Hay una postura común en el MPT?, pues uno 
escucha distintas opiniones de integrantes de la federación, incluso algunos 
manifiestan que apoyaban a Navarro..  

MR: El MPT es un esfuerzo anticapitalista, internacionalista, latinoamericanista, 
que lucha por el socialismo. Es un movimiento federado para la lucha y que ve las 



elecciones como un instrumento que se debe usar en función de las condiciones 
concretas existentes, y de nuestras capacidades, el hecho de llamar a votar nulo es 
una expresión política respecto de estas elecciones. Existe una postura como MPT, 
de llamar a votar nulo, pero como en toda organización y particularmente en esta, 
donde se respeta la diversidad de visiones, existen diferentes opiniones y decisiones 
respecto de este tema. Hay compañeros que creían que era necesario apoyar 
algunas candidaturas, por ejemplo la de Navarro, que hoy ya no es tema, porque 
aquel, como pensábamos algunos finalmente terminó cediendo al peso neoliberal y 
se allega a acuerdos con sectores reaccionarios, tanto en las presidenciales como en 
las parlamentarias. El voto respecto a las parlamentarias creo que cerró la 
posibilidad de apoyar algunas candidaturas sociales que de manera independiente 
se manifiestan en estas elecciones. Pero eso también ocurrió porque algunos 
compañeros plantearon la posibilidad de ir en la lista parlamentaria de Navarro, lo 
cual hubiese sido nefasto para nuestro camino, porque ya todos sabemos donde 
terminó el senador.  

ER: Parece clara la postura frente a las presidenciales de anular el voto, pero 
en el caso de las parlamentarias cual es el llamamiento, porque circula un 
llamado de gente ligada al MPT, para apoyar a Roxana Miranda y Mauricio 
Concha que son candidatos independientes levantados por en Andha Chile a 
Luchar.  

MR: Como te decía anteriormente la decisión de llamar a votar nulo en las 
parlamentarias, cerró la posibilidad que como MPT hubiésemos apoyado estas 
candidaturas sociales. Por ser el MPT un instrumento federado, es opción de cada 
organización apoyar estas candidaturas independientes, pero no a nombre del MPT. 
Te quiero agregar algo sobre el voto nulo. Siendo que esta es una decisión política y 
cuyo efecto fundamental para nosotros es marcar una posición, es marcar un 
camino independiente, una alternativa justa para los pueblos de nuestro territorio, 
tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho, creo que es un imperativo que el 
MPT inicie la campaña por el voto nulo. La idea que tenemos los Rodriguistas es 
que debemos formar un “comando por el voto nulo” que genere iniciativas para todo 
el MPT y a través de estas mostrar nuestra alternativa.., es importante a través de 
una campaña mostrar nuestra alternativa de cambios y que reafirme nuestra 
decisión de anular a todos los políticos que sostienen este sistema. No tenemos una 
aproximación de cuanto podría incidir el MPT en el voto nulo, creemos que aún es 
incipiente, no es nuestra preocupación hoy, queremos aunar los esfuerzos de todos 
aquellos que se van a expresar anulando a los políticos del sistema, de distintas 
maneras, graffitis, rayados, acciones, volantes, tocatas, eso tenemos que lograr, 
mover a todos los que piensan en los cambios y que tienen claro que éste no pasa 
por los testaferros de turno. Creemos finalmente que en segunda vuelta es 
importante insistir en anular el voto y que no nos vengan con el cuento de que 
viene el fascismo, que le estamos abriendo el camino a la derecha, porque en este 
país la derecha ha gobernado los últimos 20 años y anteriormente 17, las políticas 
sociales, culturales, represivas, laborales, juveniles, son de corte derechista, esta es 
la verdad, sino pregúntenle al pueblo mapuche, o al menos a aquellos que luchan 
con dignidad por la recuperación de sus tierras y su cultura.  

ER: Finalmente, ¿quien ganará en las próximas elecciones?  

MR: En estas elecciones no sabemos quien va a ganar, pero tenemos muy claro 
quienes van a perder, son los trabajadores, los pobres, latinoamérica, es por eso 



que hemos avanzado en la organización del MPT, para construir una alternativa en 
justicia y dignidad de los pueblos y los trabajadores.  

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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