
                                                 
 
 
El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez sobre el Informe de prisión Política 
y Tortura. 
Ofensiva comunicacional de la derecha y los militares ante el 
impacto del informe sobre la tortura  
2004 12 03  
 
El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, ante la entrega de los resultados 
del informe sobre torturas en Chile, la propuesta realizada por el presidente 
Ricardo Lagos, la detención de Galvarino Apablaza y las noticias sobre la 
presencia de las FARC – EP en Chile, declara: 
 
1.- Una vez más el gobierno de la Concertación perderá una oportunidad de 
avanzar realmente a la verdad y la justicia en nuestro país. Si bien la 
realización del informe como algunas propuestas emanadas del ejecutivo se 
pueden considerar por algunos como un avance, pues devela una verdad que 
muchos quieren ocultar, este informe y en especial la propuesta del 
presidente es insuficiente e indignante pues no da cuenta de lo principal, 
que son las medidas efectivas para obtener la verdad total y una justicia 
plena contra tanto atropello sufrido en nuestro país en la dictadura 
terrorista de Pinochet, que contó con la participación activa del conjunto de 
las FF.AA., empresarios, medios de comunicación, la derecha y el imperio 
norteamericano. 
 
2.- Los relatos sobre la manera sistemática y atroz como se llevó adelante la 
tortura en Chile a producido un gran impacto y develado a muchos que no 
quisieron creer esta verdad que muestra lo que realmente pasó en Chile. El 
gobierno tiene una actitud timorata, francamente cobarde al no seguir un 
camino de verdad y justicia plena, pues oculta el nombre de los torturadores 
y no toma ninguna acción explícita contra la ideología y las instituciones 
militares y civiles, nacionales y extranjeras responsables de esta afrenta a la 
humanidad. Cárcel para los responsables civiles y militares y que nunca 
mas tengan cargos públicos, eso es lo que hay que hacer. 
 
3.- Lo ocurrido en Chile no es responsabilidad de todos, es la acción del 
imperio, las FF.AA. y de Orden, la derecha y una parte de la Concertación 
(arrepentidos de ultimo minuto). El pueblo fue masacrado por querer tener 
una sociedad distinta al capitalismo, la barbarie de las muertes y la tortura 
muestran lo necesario y justo que era resistir con todo lo que estuviera al 
alcance. Reivindicamos la necesidad que tiene el pueblo de Chile de generar 
las capacidades para que verdaderamente nunca más en Chile sucedan 
estos crímenes de lesa humanidad. 
 
4.- No le creemos a las FF.AA., la UDI, RN, los empresarios, el imperio y al 
gobierno cuando dicen reconciliación y un “nunca más”, pues hasta ahora 
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no hay verdad y justicia plena; pues no se dan los nombres de los 
torturadores y menos se piensa hacer justicia con ellos y se inauguran 
“resort – cárcel” que demuestran una vez más los privilegios de los violadores 
a los DD.HH. No el creemos en especial a las FF.AA. pues la Doctrina de 
Seguridad Nacional, que visualiza al pueblo como un enemigo, sigue vigente 
y sus cultores continúan de uniforme y se sigue aumentando la cooperación 
con los Estados Unidos, país y gobierno que genera una cultura de muerte 
en el planeta, pues fueron ellos quienes prepararon sistemáticamente a los 
torturadores como ha quedado demostrado en múltiples documentos 
emanados en el propio imperio. 
 
5.- No le creemos al gobierno de Lagos y la Concertación, pues sus intentos 
de llevar a cabo la impunidad mediante múltiples iniciativas como las de la 
señora Clara Szczaransky (CDE), son conocidas. El gobierno esta atado al 
imperio y este le dictó la orden de cerrar las heridas del pasado que puedan 
poner en riesgo la llamada “gobernabilidad”. “Dar vuelta la hoja”, “mirar al 
futuro”, es la consigna de los “carepalos” de la derecha, los militares y el 
empresariado, mientras ellos no son tocados y su saqueo y robo se legaliza 
ante el país y el mundo. Estas heridas no se cerrarán hasta que realmente 
exista verdad y justicia plena. 
 
6.- La lamentable detención del comandante Salvador, quien fuera el jefe del 
FPMR(A) hasta finales del los 90 y el revuelo periodístico por los contactos de 
integrantes de las FARC-EP con organizaciones políticas y sociales en Chile, 
están en el marco de una estrategia comunicacional preparada para mitigar 
los efectos de las denuncias sobre la tortura. Se trataría de colocar notas 
sobre la “violencia política” del “otro lado” que impliquen desviar la atención 
de las responsabilidades de las FF.AA. y la derecha en las graves violaciones 
a los dd.hh. ocurridas en dictadura y así justificar subliminalmente lo que 
ocurrió colocando un cuadro de responsabilidades compartidas. 
 
7.- Los rodriguistas del MPMR solidarizamos con Galvarino Apablaza y lo 
consideramos un patriota, (y ahora un preso político en manos de la policía 
Argentina). Él hace años ya no pertenece al FPMR (A) y entendemos que 
estaba empeñado, según entrevistas otorgadas a distintos medios chilenos, 
en un esfuerzo de normalización de su vida y empeñado en un proceso de 
creación política social. Solicitamos que el gobierno de Argentina le otorgue 
asilo político, pues estamos seguros que en Chile no tendrá un juicio justo. 
 
8.- Por otro lado también expresamos nuestra gran admiración y cariño por 
las FARC-EP, una organización revolucionaria, bolivariana y 
antiimperialista, que es una fuerza armada beligerante en Colombia, y que 
desde hace años desarrolla relaciones internacionales para dar a conocer las 
raíces del conflicto sufrido por el hermano pueblo en Latinoamérica, Europa 
y el mundo. Decimos claramente, que estuvimos, estamos y estaremos, 
según nuestras humildes capacidades, en condiciones de recibirlos y 
apoyarlos en Chile en su justa lucha por explicar los contenidos de sus 
propuestas. Para nosotros los verdaderos terroristas son el gobierno de Uribe 
y su alianza de muerte con el imperio norteamericano que mata hombres, 
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mujeres y niños en el mundo. No nos hacemos eco de la mentirosa “verdad 
oficial” impuesta por el gobierno, la derecha y los medios. 
 
9.- Llamamos a todos a estar atentos ante nuevos hechos mediáticos y de 
represión contra el movimiento popular, a elevar la exigencia de verdad y 
justicia plena y a solidarizar con todos los luchadores que en el mundo se 
enfrentan a los poderosos y al imperio terrorista de Bush. 
 
DIRECCIÓN NACIONAL  
MOVIMIENTO PATRIOTICO MANUEL RODRÍGUEZ. 
 
__________________________________________ 
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