
 

                                                        
 
 
El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez convoca a votar nulo en enero 
"Chile no es modelo de nada y para nadie" 
Ricardo Daher. En Liberación de Suecia. Diciembre 2005 
 

El Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, integrante de la coalición de izquierdas, 
Juntos Podemos Más, convocará a votar nulo en la segunda vuelta electoral entre los 
candidatos Michelle Bachelet de la Concertación Nacional y el empresario candidato 
de la derechista Renovación Nacional Sebastián Piñera. "No vamos a llamar a votar 
por los candidatos del sistema. No podemos pedirle a la gente que vote por la política 
de aquellos que generan la pobreza en el país" afirmó Marcos Riquelme, miembro de la 
Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR). "Chile no es 
modelo de nada y para nadie", insiste. 

Marcos Riquelme estuvo de visita en Suecia en el marco de una gira europea que 
busca conectar a los chilenos simpatizantes al movimiento para que apoyen las 
tareas políticas en Chile. Ex preso político entre 1988 y 1990, cuando junto a otros 
militantes del entonces Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) se fugó de la 
cárcel (a la que volvió en repetidas ocasiones hasta quedar en libertad) integra la 
dirección del MPMR que, en las pasadas elecciones del 11 de diciembre, respaldó la 
candidatura presidencial de Tomás Hirch del Movimiento Juntos Podemos Más 
(JPM). 

En su visita a Liberación, hizo un repaso de la historia del Frente Patriótico, nacido a 
principios de los 80 por militantes del Partido Comunista para combatir la dictadura 
de Augusto Pinochet. El movimiento, que realizó importante acciones armadas de 
propaganda y de enfrentamiento a los aparatos represivos de la dictadura, fue 
incorporando militantes de otros sectores políticos. 

En 1987, se produce una primera separación del Frente Patriótico, que pasó a 
denominarse PR-MR-Autónomo. El retiro de la dictadura militar en 1990 provocó 
varias discusiones en toda la izquierda chilena, y el FPMR pasó a convertirse en 
Movimiento. Riquelme recuerda que aunque no confiaban en el proceso que se 
iniciaba entonces, tenían la convicción de que debían estar a la expectativa y 
respetar la voluntad popular que se expresaba en las elecciones entonces y que 
había terminado con la dictadura. 

Desde ese momento, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez se manifesta 
abiertamente en Chile, a través del trabajo en las poblaciones, a nivel universitario, 
entre los trabajadores, etc.. "En lo fundamental, para lograr un objetivo que se 
propuso el FPMR desde el inicio, que en Chile impere el pleno respeto a la soberanía 
nacional y popular", subraya Riquelme. 

"Nosotros formamos parte desde el principio en las distintas instancias de unidad de 
la izquierda, la Izquierda Unida, el Movimiento de Izquierda Democrático Allendista, 
la Asamblea por la Democracia y la Justicia Social, la Izquierda, y ahora en Juntos 
Podemos Más". 
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El dirigente rodriguista recuerda que esta última alianza es muy nueva, debutó 
electoralmente en las elecciones municipales pasadas donde logró tener alrededor de 
un 10 de los votos, superando todas las votaciones desde el fin de la dictadura. 

Riquelme destaca la unidad y diversidad de la coalición. "En Juntos Podemos Más 
hay mucha diversidad, el Partido Comunista, el Partido Huamanista, el MIR, el 
MPMR, organizaciones sociales y hasta barras de equipos de fútbol como la "Barra 
de los de abajo" que llevan sus propios candidatos". 

"Consideremos importante la idea de nuclear a toda la izquierda en una organización 
que nos permita ir trazando un camino para producir transformaciones de fondo en 
el país. Nuestro país ha seguido un modelo neoliberal atroz, y creemos que hay que 
buscar la forma de romper esto". 

"En la variedad de propuestas en JMP hay compañeros que consideran que el 
camino institucional va a permitir, al igual que como lo hizo Allende, a través de 
diversas elecciones, llegar al Poder Ejecutivo para cambiar las cosas. Pero nosotros 
pensamos que estos cambios se pueden producir con una combinación de luchas, 
desde el electoral al uso de la fuerza en la calle para lograr reivindicaciones para los 
trabajadores, los estudiantes, campesinos, etc." 

"Con esta combinación de luchas debemos ir uniendo a compañeros que también 
son de izquierda y que hoy no están en JPM", subraya. 

En cuanto a los resultados electorales obtenidos, Riquelme señala que más 
importante es consolidar el camino de la unidad. "Creemos que es el inicio de un 
camino y por eso no nos preocupa tanto el resultado electoral, sino que estamos más 
preocupados de que se produzca una unión que nos permita avanzar a más largo 
plazo, y que la votación nos permita insertarnos más en las cuestiones sociales, que 
ha sido el defecto que hemos padecido en la izquierda en los últimos tiempos. No 
estamos insertos realmente entre la gente. Primero fortalecer esta unidad y avanzar 
más para abarcar a otras organizaciones de izquierda, como por ejemplo los 
anarquistas o los Autnónomos". 

Votar nulo en enero 

En cuanto a la posición del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez para la segunda 
vuelta presidencial en enero, Riquelme defiende el voto nulo y descarta que Juntos 
Podemos Más pueda tomar una posición en nombre de todas las organizaciones que 
la integran.  

"En nuestro caso, no vamos a llamar a votar por los candidatos del sistema, y si 
convocamos a votar nulo. No podemos pedirle a la gente que vote por la política de 
aquellos que generan la pobreza en el país, a quienes usurpan nuestros recursos 
naturales, y a quienes han llevado al país a los índices más altos de desigualdad en 
nuestra historia. En las pasadas elecciones mucha gente de izquierda llamó a votar 
por Lagos en la segunda vuelta. Su consigna era crecer con igualdad.Y durante el 
gobierno de Lagos se ha acrecentado la desigualdad.  

Debemos tener una actitud responsable, política, moral y ética, por lo que no 
podemos decirle a la gente que vote a aquellos que bajo diversas formas o caretas 
mantienen la impunidad en nuestro país. No podemos apoyar a quienes buscan 
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alianzas con el asolador de los pueblos del mundo a traves del Tratado de Libre 
Comercio en desmedro de la unidad latinoamericana". 

"Alguna gente señala que hay diferencias entre la derecha y la Concertación. 
Nosotros decimos que puede haber alguna diferencia de caracter cultural. Lavín es 
un retrógrado de la derecha más conservadora, del Opus Dei, etc., pero en relación a 
la explotación de los trabajadores no tienen diferencias". 

El dirigente rodriguista descarta que su organización deje en libertad de acción a sus 
militantes, aunque sostiene que finalmente será una opción individual. "Cuando se 
nos plantea dejar en libertad de acción a la gente, decimos que a nuestros militantes 
no le podemos decir eso. Sino, no somos una organización, no tendríamos una 
dirección, una línea política. Tenemos que plantear nuestra posición y obviamente la 
gente va a decidir si acata o no nuestra opinión. Pero eso es otro tema. Definir una 
posición es un tema de la responsabilidad política, moral y ética. No podemos 
eludirla". 

"Nos da lo mismo que sea electo Bachelet que Piñera. El tiempo ha demostrado con 
creces lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos. Un gobierno represivo, que ha 
aumentado la pobreza, que ha hecho tratados de libre comercio con Estados Unidos 
prejudicando a la pequeña industria nacional y que ha favorecido a los más 
poderosos".  

La Concertación y los aparatos represivosa  

El dirigente rodríguista denuncia que los gobiernos de la Concertación, desde la 
caída de la dictadura, han ampliado y fortalecido los aparatos represivos, al mismo 
tiempo que han consagrado la impunidad para los violadores a los derechos 
humanos. 

"Durante la dictadura militar hubo cárceles de seguridad, pero eran las cárceles 
normales que ya tenía el país. La Concertación construyó una cárcel especial para 
los presos políticos. Una cárcel destinada a destruir a las personas, a reprimir física 
y sicológicamente. En esas condiciones estuvieron más de 10 años presos la mayoría 
de los compañeros, bajo los gobiernos de la Concertación. Todavía tenemos presos 
políticos como el caso de nuestro compañero René Salfate Osorio, militante del 
Movimiento PMR, detenido en 1994 y que aún permanece en la prisión de alta 
seguridad. 

El compañero se mantiene muy firme después de casi 12 años de prisión, y que no 
pedido ningún tipo de indulto porque eso significaba firmar un compromiso -como el 
que firmaron la mayoría de los presos políticos que hace poco salieron en libertad- 
de no volver a hacer uso de la fuerza o la violencia y un compromiso de no 
participación en las movilizaciones de protestas políticas o sociales de los chilenos. 

Por otra parte, podríamos decir que hay nuevos presos políticos en Chile. Se ha 
sectorizado en un sector importante de nuestro país, en el pueblo originario de Chile, 
los mapuches. Los mapuches, dueños de la tierra, al final han quedado reducidos a 
vivir en reservaciones. Cuando se han comenzado a movilizar para recuperar sus 
tierras, ursurpadas a sangre y fuego, fueron reprimidos. 

Actualmente hay cerca de 50 dirigentes mapuches perseguidos y algunos están 
presos". 
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Riquelme destacó que en esta semana se presentó en Buenos Aires para solicitar 
refugio político Pascual Pichun, un destacado miembro del movimiento social 
mapuche, fundador del grupo de música tradicional 'Kimkache' y activo promotor de 
los derechos culturales y políticos de su pueblo, Pascual pertenece además a una 
comunidad que ha mantenido en los últimos años una férrea oposición al avance de 
empresas forestales sobre sus tierras ancestrales, lo que ha desembocado en la 
persecución judicial de sus dirigentes y miembros por parte de las autoridades 
chilenas. Su padre, del mismo nombre es tambien un activo dirigente mapuche. 

"En esta lucha los mapuches no están solos, también otros chilenos han sido 
encarcelados por luchar por su causa, y en el conjunto de la izquierda chilena hay 
una actitud solidaria con sus reivindicaciones". 

Rodriguistas, marxistas y bolivarianos 

En cuanto a sus definiciones ideológicas, Riquelme destaca la formación 
nacionalistas y de independencia nacional heredada de Manuel Rodríguez, héroe de 
las luchas por la independencia de España, el método científico marxista de análisis 
de la realidad, y la concepción latinoamericanista de Simón Bolívar. 

En ese sentido considera que los procesos de cambios que se desarrollan en la región 
son positivos, aunque no sean los cambios que se desean.  

"Dentro de este sistema no es fácil plantearse las transformaciones sociales que uno 
pretende en la sociedad. Creemos que este programa que busca ajustar dentro del 
modelo, evitar un poco la desigualdad, es limitado y no soluciona definitivamente los 
problemas de la gente en nuestro país", explica Riquelme.  

De todas maneras, "lo que ocurre hoy en América Latina es un grito de esperanza 
para los pueblos, para los que más sufren, para los más desposeídos". 

"Vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo en América Latina, y nos sentimos 
afectados por la actitud del gobierno de Chile ante estos procesos. Mientras todos 
hacen esfuerzos por unir a América Latina, Chile hace esfuerzos para introducir al 
imperialismo norteamericano en las instancias de integración. Estos aires de 
independencia, aunque restringidas aún, que se dan en Brasil, en Uruguay y hasta 
en Argentina, lo que puede ocurrir en Bolivia si triunfa Evo Morales en las elecciones 
presidenciales, lo que ocurre en Venezuela, y sin nombrar a Cuba que es un faro 
para todos nosotros, son avances muy importantes, porque redundan en nuestra 
subjetividad, y en la de los pueblos, de que es posible avanzar y cambiar". 

"La liberación de nuestros pueblos no es posible sin la unidad latinoamericana, 
porque el enemigo es poderoso. Tenemos que construir las relaciones necesarias 
entre nuestros pueblos para derrotar la injerencia", subraya. 

Represión e impunidad 

El integrante de la Dirección Nacional del MPMR también fue muy crítico sobre el 
papel de los gobiernos de la Concertación Nacional en juzgar y castigar a los 
violadores de los derechos humanos durante la dictadura, asi como la falta de 
políticas para depurar a las fuerzas armadas y transformarlas en instituciones al 
servicio del pueblo. 
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"Nuestras fuerzas armadas siguen regidas por la doctrina de la seguridad nacional", 
explica Riquelme. "La mayoría de los que pueden llegar a los más altos cargos 
militares son aquellos que participaron directamente en la represión, eran tenientes 
en la época del golpe militar y tuvieron activa participación en la tareas represivas. 
Los gobiernos de los Concertación han blanqueado mucho el papel de los militares", 

"El ex comandante en jefe del Ejército, designado por la Concertación, ha estado 
involucrado en la muerte de dos menores en La Serena. La mayoria de los nuevos 
jefes participaron en los aparatos más siniestros de la dictadura, pasaron por la CNI 
y posteriormente la DINA. 

El gobierno de la Concertación, los medios de comunicación y la derecha han tratado 
de limpiar ese pasado sosteniendo que no han estado involucrados en violaciones a 
los derechos humanos, pero nosotros hacemos esta reflexión a los chilenos: el 
pueblo chileno estuvo convencido que le entregaba el monopolio de las armas a las 
fuerzas armadas para la defensa de la patria, y sus oficiales, fueron tan cómplices o 
cobardes, que no se plantaron en armas para impedir o luchar contra la dictadura. 

El tema no es que hayan estado involucrados en la violación de los derechos 
humanos, sino que la calaña de militares antipatriotas que tenemos en el país, no 
pueden llegar a ser comandante en jefe, y por eso las fuerzas armadas deben sufrir 
un cambio radical que permita tener unas FFAA al servicio de la soberanía nacional 
y popular", insistió. 

Por otra parte destacó que "al mundo se le ha dado la visión de que los autores de 
las violaciones a los derechos humanos están pagando sus responsabilidades, y eso 
no es así. Lo único que se ha hecho son llevar a jucio algunos casos emblemáticos 
como el de Pinochet, o Manuel Concretas y alguno otro más. Pero en Chile hay una 
impunidad muy grande.  

En Chile se asesinó desde Arica a Punta Arenas, y el 99 por ciento de quienes 
cometieron esos crímenes se encuentran en libertad. Otros que tuvieron 
responsabilidad política, o una relación directa con la violación a los derechos 
humanos, hoy son senadores, diputados, y algunos han llegado a trabajar en la 
Concertación y en reparticiones públicas", concluye el dirigente rodriguista. 
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