
 

                                                                      
 
 
Los revolucionarios y la izquierda: 
De cara al 2005, de la contemplación a la acción 
Alexander. Febrero 2005   
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Queridos charquicanes : 
 
Aprovecho este espacio para lanzar algunas ideas en torno al debate de ideas y la 
reconstrucción de la izquierda . Para todos es conocidos que después del termino de 
la dictadura y advenimiento de la democracia, la izquierda y el movimiento 
revolucionario entro en un profundo reflujo, coincidiendo con la desaparición del 
MIR.  
 
Después de una larga y penosa lucha intestina que termino tumbándolo por 
completo, como una especie de autoinmolación, curiosamente lo que no pudo  la 
dictadura en tantos años .  Si embargo, esta profunda derrota , estimulo a otros 
tantos en la reconstrucción de pequeños espacios de lucha y debate en la pobla, la 
universidad, el colegio, los sindicatos, los derechos humanos, etc. etc....Un trabajo 
de hormiga que se viene gestando hace ya mas de una década , compañeros que 
con mucho esfuerzo como los salmones han seguido, nadando contra la corriente". 
donde hemos tenido que enfrentar no solo nuestros enemigos naturales la 
oligarquía y trasnacionles que han hecho pebre nuestro país. Sino , también con 
sus cómplices, llámese Concertación.  
 
Pero además, el debate ha tenido que ser en nuestras propias filas , discutiendo la 
necesidad o no de el socialismo...., de  la validez o no de  la lucha de clase...., de la 
vigencia o no de los principios marxistas......   Sin duda una tarea titánica , vaya a 
ellos  un reconocimiento que silenciosamente  han estando construyendo el nuevo 
Chile que viene pujando de las entrañas de nuestras tierra , en especial  la lucha 
del pueblo mapuche. Pero Fukuyama se equivoco (por suerte) y hoy los porfiados 
hechos nos vuelven a dar la razón  . En nuestra América lo que inicialmente era 
una tenue brisa revolucionaria  se fueron convirtiendo en  fuerte vientos del norte 
como presagiando un temporal y que en Venezuela se transformo en huracán. 
 
Acá tímidamente hemos ido saliendo de nuestra hibernación, primero fuimos 
testigos del impactante apoyo en torno a la conmemoración del aniversario de los 
30 años de Miguel y su multitudinario respaldo en el estadio Víctor Jara. Allí. 
pudimos constatar que la cultura y pensamiento mirista subyace de una manera 
impresionante no tan solo en nuestro país sino que internacionalmente. 
Agreguemos los resultados electorales del Podemos, la manifestación contra Bush y 
un sin fin de luchas parciales que por no existir un referente se diluyen cual gota 
en el río .dan cuenta que estos vientos están llegando a nuestras costas y que el 
capitalismo aplicado  a ultranza en nuestro país esta tocando fondo como a su vez 
el sufrimiento y paciencia del pueblo pobre 
 
En este contexto  parece importante que este año tomemos la iniciativa y 
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comencemos el lento y dificultoso camino de la unidad de los  revolucionario 
aprovechando todos los espacios, que nos permita ir convocando encuentros. Un 
patio como este es una muy buena forma. 
 
Para el logro de lo anterior se me ocurren algunas ideas  que las lanzo con el fin de 
avanzar en este cuento. 
 
Es preciso señalar, que hoy por hoy, existen centenares de grupos de base de 
izquierda, cuestión que sin duda seria menester diagnosticarlo y que de acuerdo a 
la experiencia de algunos compañeros que han estado recorriendo estos grupos a 
nivel nacional  las diferencias ideológicas son marginales pero si una tremenda 
desconfianza ..... era que no!!!!  
 
Importante es aclarar que esta iniciativa nada tiene que ver con creación de 
referentes superestructurales que tantos males le ha causado a la izquierda 
revolucionaria . por el contrario el respeto irrestricto  a la autonomía de 
funcionamiento de base, es condición esencial para lo nuevo en construir.   
 
En lo medular  pasa por estas pocas ideas:  
 
1. Establecer un grupo coordinador , que garantice su idoneidad moral y política 
donde estuvieran personas intachable, como por ejemplo Pedro Rozas. 
 
2. Establecer un catastro a nivel  nacional de los grupos de izquierda  que hoy  
interactuan en entornos a sociales y tomar contacto con cada uno de ellos  
 
3. Creación de un sito web donde tengan cabida  el pensamiento y accionar de 
todos ellos 
 
4. Red de profesionales de apoyo al trabajo que realizan en terreno hoy los 
compañeros, equipos jurídicos, periodistas, etc..etc.. 
 
5. Fomentar y apoyar todo tipo de iniciativas que tienda a provocar espacios de 
síntesis y unidad a nivel local, regional y nacional. Cuestión que se ira dando poco 
a poco en la medida que comencemos a generar la confianza en nosotros mismos 
 
6. Respeto irrestricto al trabajo y orgánica que los grupos de base se dan . Donde la 
democracia protagónica y participativa es la piedra angular de construcción 
 
En fin, esa y otras múltiples formas de iniciativas pueden  ser lo que 
definitivamente catapulten la lucha social sectorial en un proyecto y movimiento 
revolucionario nacional que direccione las luchas futuras   
 
Esperamos más proposiciones ... 
 
Un saludo fraternal y revolucionario 
 
PD.: La casa de Miguel esta llamando a una reflexion los dias de 22 y 23 del pte 
mes en torno a todos estos temas (Ubicada en calle Club Hípico 424, en Santiago .  
Seria un buen punto de inicio. Más información en: memoriamir.cl 
 
Alexander 
pte 
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