
LAS RAZONES DEL VOTO NULO
Marco Riquelme, representante del MPMR en el ejecutivo del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) , explica:
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El Rodriguista (ER) conversó con la Dirección Nacional del Movimiento 
Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), para conocer la evaluación de la 

organización sobre los primeros meses del gobierno de Piñera.

“CONSTRUIR 
PODER POPULAR ES 
POSIBLE, URGENTE 
Y NECESARIO”

ACES: 

Estudiantes 
retoman 
movilización

23 de agosto
Día del Combatiente Rodriguista

Reivindicando 
el derecho a luchar

Entrevista a dirigente del MPT
“Lo central es organizarse 
para Combatir, Resistir y 
Construir”
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El Rodriguista

La burguesía hoy tiene 
el monopolio de las armas y 
también el monopolio de las 
ideas; mercado, mercado y 
mercado.

Mercado en lo económico 
y el consenso político de los 
bloques sistémicos es la receta 
del neoliberalismo. Eso les da 
“estabilidad democrática”. 

El ser humano como 
mercancía. La sociedad civil 
política ya no interesa, la 
sociedad civil consumista es la 

Una tarde en el hospital (I)
Carlos Pezoa Veliz, poeta popular, hace 100 años inmortalizaba 

con este titulo un poema. 100 años después con menos gracia literaria, 
narramos  a modo de denuncia “una tarde en el hospital”.

Luego de una semana, ante la presión de la familia y de mis ami-
gos, decido casi a la fuerza ir a la posta del hospital El Salvador (Pro-
videncia-Santiago). Llego junto a mi amada compañera, a las 17:30 
horas. Como esperaba:  sala de urgencias llena! 

Me inscribe mi amada en admisión, tarjeta Prais, listo, a esperar, 
me siento, pasan escasos 10 minutos y escucho mi nombre en la sala. 
Qué rápido, pensé gratamente impresionado. Una funcionaria con cara 
de pocos amigos me hace sentar. ¿Por qué viene? Fue su mecánica 
pregunta, le explico. Ya sáquese el chaleco, tomemos su presión.

Me hace pasar a una segunda sala de espera, más adentro del hos-
pital. Poca gente: 5 personas. Ya estoy dentro, pensé, me acompaña mi 
amada. Tres horas después, ya no pensaba lo mismo. Una señora con-
taba que estaba desde las cuatro de la tarde, con mucho dolor, pero no 
había “camilla” para atenderla. Un señor de edad pregunta a los fun-
cionarios qué pasa con él. No hay médico, le respondió el funcionario 
mecánicamente. Se fue.

A las 22:30 horas, suena mi nombre, mis ojos se dilatan de alegría, 
voy, hay otra paciente primero. Falsa alarma…

23:00 horass, nuevamente fui convocado, una nueva enfermera -ya 
habían reemplazado el turno-, esta señora más amable, me explicó que 
el atraso era porque el neurocirujano no había llegado (¿estaría viendo 
el partido de la Chile?), pero ahora ya.

Entro, camilla. ¿Qué tiene usted?. Mire doctor, acá están los exá-
menes, Bla, Bla, Bla. Hospitalizado. Empelotarse, fue lo primero que 
escuche. Defi endo mis calzoncillos a muerte. ¿Cae angustia o tengo 
suerte?

(Continuara…) 
Leandro Torchio B. 

orden del día. 
Movimiento social débil, 

atemorizado, disgregado, 
sin peso político alguno. Un 
decorado.

Todo pensamiento colectivo 
atacado; Marx, Freud, Freire 
FUERA de la academia. La 
solidaridad vista sólo como 
limosna o como ¡business! 

El hombre o mujer 
unilateral; unidireccional diría 
Marcuse. El homo sapiens, 
convertido en homo consumís.

Labor de hoy: volver a la 
política, al protagonismo social. 
La radicalidad hoy es generar 
movimiento social, poder 
popular.

Para eso volver nuestra 
mirada a lo importante, 
organización social. Lograr que 
esta sea protagónica. El pueblo 
necesita su agenda propia, No 
la del sistema. Es la batalla 
por las ideas y la batalla por el 
protagonismo popular.  

La batalla de las ideas

Ed
ito

ria
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Compañeros y compañeras.

En un nuevo aniversario del 
asalto al Cuartel Moncada, los ro-
driguistas chilenos saludamos al 
ejemplar pueblo cubano y los insta-
mos a seguir siendo una estrella que 
nos ayuda a los revolucionarios a 
seguir luchando por conquistar una 
verdadera  independencia en nues-
tros países.

En estos momentos en que la re-
acción chilena, nuevamente se hace 
cómplice de los gringos, en su ata-
que contra  Cuba, queremos recordar 
un ensayo sobre la identidad cuba-
na, ensayo que defi nía esa identidad 
como “La Palma en un Huracán”.

La Palma Real, es una especie 
típica de la isla, es muy alta, dig-
na,  hermosa, útil.  Ella esta ahí con 
raíces fi rmes, expuesta de múltiples 
huracanes, pero siempre resiste, si-
gue allí, se multiplica, vive.

Cuba ha enfrentado los huraca-
nes de las mayores potencias mun-
diales, España en el pasado, Estados 
Unidos en el presente y en el futuro, 
algunas veces ha enfrentado a más 
de un huracán y ahí sigue de píe, 
incluso después de que mega-terre-
motos terminaron con los llamados 
socialismos reales.

El gran Martí, decía “Las Anti-
llas libres salvaran la independencia 
de nuestra América, y el honor ya 
dudoso y lastimado de la América 
inglesa, y acaso  aceleraran y fi jaran 
el equilibrio del mundo”.

Que seria del mundo, si Cuba 
no hubiera resistido la maldad sin 
nombre de los gringos y su locura 
inhumana.

La semilla de la Palma, hoy se 
junta con las semillas de otros pue-
blos, como el venezolano, nicara-
güense, ecuatoriano, boliviano y ha-
cen posible que el sueño de Bolívar 
se vislumbre como real y palpable 
en el ALBA de los pueblos.

Es hora que el Alerce y los copi-
hues se sumen a esta hermandad de 
pueblos, es ese el mejor homenaje 
que podemos hacer los chilenos.

Con Bolívar, Con Martí, Sandi-
no, Allende y tantos otros y otras, 
construiremos la América libre y so-
berana que necesita la humanidad.

Vivan los pueblos que luchan.

Dirección Nacional.
Movimiento Patriótico Manuel 

Rodríguez.

Santiago de Chile, 25 Julio 
2010.

Saludo a Cuba

La fuerte movilización de la ciudadanía en distintos puntos del 
país lograron que el Ejecutivo desistieron de  la construción de la 
Termoeléctrica Barrancones en la localida de Punta de Choros, en 
la Región de Coquimbo, y ordenara su relocalización.

TERMOELÉCTRICA EN PUNTA DE CHOROS:TERMOELÉCTRICA EN PUNTA DE CHOROS:
Cuando un pueblo lucha, ninguna victoria se le niegaCuando un pueblo lucha, ninguna victoria se le niega
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Ocupación del Liceo 
Confederación Suiza, el Li-
ceo Amunátegui, marchas, 
acciones, represión de cara-
bineros, detenidos, son las 
imágenes que vuelven a la 
TV.

El actor unitario de las 
movilizaciones es la Asam-
blea Coordinadora de Estu-
diantes Secundarios- ACES-
, que levantó un petitorio 
con algunos requerimientos 
conocidos: Educación públi-
ca de calidad, pasaje escolar 
gratuito, fi n a la LGE, fi n a la 
PSU. Las  Razones son mu-
chas y  motivan nuevamente 
a miles de jóvenes secunda-
rios en Chile.

A la ACES y la movi-
lización le salió al camino 
una nueva orgánica de ca-
rácter conciliador: la AES 
(Agrupación de Estudiantes 
Secundarios), que lideran 
colegios de la zona oriente 
que busca el diálogo con la 
autoridad colocando la mo-
vilización en segundo plano.

El viernes 29 de julio fue 
ocupado el Liceo Confede-
ración Suiza y colegios en 
el Sur de Chile; el sábado 30 
fueron desalojados más de 
100 estudiantes del ACES en 
el Liceo Amunategui, con 5 
estudiantes pasados a fi sca-
lía militar por un supuesto 
rompimiento de vidrios de 
un vehículo de Carabine-
ros; el 2 de agosto fueron 
desalojados 80 estudiantes 
del Confederación Suiza y 
más de 30 desalojados en el 
Liceo Amunátegui, el miér-
coles 4 de agosto más de 
mil estudiantes marcharon 
desde el Metro Bellas Artes 
hasta Plaza Italia, llamando 
a nuevas movilizaciones. El 
miércoles 5 de agosto, fue 
realizada una toma fantas-
ma en el Instituto Nacional.

El alcalde Zalaquett, dice 
que desalojará a 5 liceos 
diarios si es necesario; días 
después amenaza con expul-
sarlos, el ministro Lavin ma-
nifi esta que es hora de estu-
diar y no de paros.  Padres y 
apoderados de los estudian-
tes de la ACES reclaman por 
expulsiones al interior de los 
liceos, maltratos por parte de 
directores hacia sus hijos, vi-
gilancia permanente por par-
te de Carabineros en los li-
ceos y arbitrariedades de esta 
policía hacia los estudiantes 
que se movilizan.  El confl ic-
to está abierto. Esperamos 
que esta vez ganen los bue-
nos, es decir los estudiantes. 

Las movilizaciones suman 
y siguen

El 11 de agosto miles de 
estudiantes marcharon desde 

ACES retoma la movilización
Plaza Italia al Parque Alma-
gro. Mientras que con 41 de-
tenidos en total fi nalizaron 
las tomas que se produjeron 
la madrugada del 23 de agos-
to, en los liceos Amunátegui, 
Confederación Suiza e Insti-
tuto Nacional.

El primero en ser desalo-
jado fue el Instituto Nacional, 
donde 11 estudiantes queda-
ron detenidos. Funcionarios 
policiales, procedieron a 
desocupar posteriormente el 
Confederación Suiza, que-
dando 27 alumnos detenidos, 

en tanto, en el Liceo Amuná-
tegui sólo 3 esudiantes fue-
ron encontrados al interior 
del establecimiento. 

Mientras en Valparaíso, 
el 24 de agosto fue ocupado 
el Liceo Eduardo de Barra.

El ministro de Educación, 

Joaquín Lavín, nuevamente 
lamentó estos hechos que se-
gún él, se trata de un número 
reducido de alumnos.

La unidad truncada, por 
diferencias sociales.

Tras intentos de realizar 
movilizaciones en conjunto 
entre la ACES y la AES, no 
se llegó a buen termino por-
que la AES, desechó el ac-
tuar en conjunto acusando a 
la ACES de representar a ser 
liceos marginales.

Claramente las agrupa-
ciones corresponden a perfi -
les de estudiantes diferentes, 
unos más emblemático y de 
la zona Centro Oriente de la 
capital y otros de sectores 
mas populares y radicaliza-
dos.

Los Padres y Apoderados 
también se organizan.

El pasado 21 de agosto, 
se conformo la Asamblea 
Coordinadora de Padres y 
Apoderas del ACES, eli-
giéndose como voceras de la 
organización a Liliana Ore-
llana y Cecilia Olivares.

Tanto estudiantes como 
la agrupación marcharan 
nuevamente el jueves 26 
de agosto desde Franklin al 
centro de Santiago y prepa-
ran distintas reuniones para 
afi nar una propuesta en con-
junto sobre la educación en 
el país.

Santiago, 21 de Agosto del 2010.

A la opinión pública nacional e in-
ternacional

A los padres, padres y apoderados

Al pueblo de Chile y sus organiza-
ciones populares

La Asamblea de Padres, Madres y 
Apoderados declaramos lo siguiente:

Ante las acciones represivas empren-
didas en contra de nuestros hijos e hijas 
el día miércoles 18 de agosto. Hemos de-
cidido manifestar nuestro más irrestricto 
rechazo a dichas prácticas en contra de 
jóvenes que luchan por una educación 
pública digna que otorgue igualdad de 
oportunidades a todos nuestros hijos e 
hijas.

No aceptaremos, por ningún motivo 
y bajo ninguna justifi cación, el ataque 
reiterativo de la autoridad a este movi-
miento con el fi n de criminalizar la mo-
vilización social de jóvenes conscientes 
de la importancia que tiene la justicia en 
el seno de nuestro pueblo.

Como asamblea exigimos que el go-
bierno dé respuesta urgente a las deman-
das que con tesón y compromiso, nues-

tros hijos e hijas han levantado al interior 
de sus liceos y entre su grupo de pares.

Apoyaremos las demandas de nuestros 
hijos e hijas, porque representan nuestro 
ideario de sociedad, pues creemos que 
no sólo nuestros hijos, sino los hijos de 
todos los chilenos tienen derecho a una 
educación digna, a vivir en paz y a transi-
tar libre y soberanamente por las calles de 
nuestra ciudad agitando sus demandas.

Finalmente, aseguramos a las autori-
dades educacionales y policiales que, por 
ningún motivo, volverán a agredir a nues-
tros hijos bajo ninguna excusa.

No permitiremos que este Estado po-
licial criminalice las demandas de nues-
tros jóvenes, porque estamos de su parte 
y los defenderemos con todas nuestras 
fuerzas.

Defenderemos la educación pública 
junto a nuestros hijos e hijas, pues cree-
mos en la construcción de un mundo di-
ferente donde todos, sin importar su ori-
gen, tengan las mismas posibilidades y 
puedan desarrollar y fortalecer sus com-
petencias.

POR UNA EDUCACION DIGNA, 
PUBLICA Y DE CALIDAD PARA 

TODOS Y TODAS NUESTROS HIJOS 
E HIJAS.

Padres y Apoderados ACES se organizan
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En el Memorial del Ce-
menterio General, el domin-
go 22 de agosto, con la pre-
sencia de familiares de los 
caídos y de delegaciones del 
MPT, del Mapu y los Conse-
jos Comunistas, el MPMR 
rindió un homenaje a los hé-
roes de la organización.

El lunes 23, en la Casa 
Bolívar, la organización dio 
su mensaje político sobre 
la actualidad. En la ocasión 
entregó un reconocimien-
to al luchador social Héc-
tor Kol, destacado biólogo, 
que ha sido uno de los que 

ha denunciado el desastre 
medioambiental en la X y 
XI región producto de la in-
dustria salmonera, lo que le 
ha costado persecución de la 
autoridad y de la patronal. 
Este homenaje,  es el primer 
reconocimiento social que el 
MPMR realizará en esta fe-
cha al chileno o chilena, que 
se destaque en la construc-
ción de la alternativa popular 
que Chile necesita.

¿Por qué un 23 de agosto?

En 1983 un comando del 

FPMR, asaltó la Armería Ita-
liana, en el centro de Santia-
go. Allí cayeron en comba-
te, Roberto González y Julio 
Oliva. En nombre de ellos el 
MPMR escogió esta fecha 
para rendir un homenaje y 
un compromiso con todos 
los luchadores por la eman-
cipación de nuestro pueblo.

El Rodriguista, da a co-
nocer las intervenciones de 
Julio Oliva, hijo de Julio 
Oliva y de Marco Riquelme 
a nombre de la Dirección 
Nacional del MPMR, en el 
Cementerio General.

A 26 años de su caída en combate
Querido viejo, aquí estamos nuevamente 

recordando tu vida y la de tantos que siguen 
presentes.

Los tiempos que corren necesitan de us-
tedes, tanto como en esos días tenebrosos y 
llenos de espanto. Los dueños de Chile, abu-
rridos de mandar a través de otros, se han 
instalado en La Moneda para recibir directa-
mente los benefi cios del modelo impuesto a 
sangre y fuego por la bota militar.

La represión contra los trabajadores y el 
pueblo se ha incrementado, se hacen más 
vistosos los montajes y la persecución ha-
cia los que consideran peligrosos, mientras 
aprovechan de robar documentos de orga-
nizaciones de derechos humanos, como el 
CODEPU.

32 hermanos mapuches, presos políticos 
de la Concertación y del sistema, llevan más 
de un mes de huelga de hambre para exigir 
una justicia que para ellos no existe.

33 hermanos de clase, están enterrados 
en una mina que, como pasa en toda empre-
sa, carece de la protección mínima para sus 
trabajadores pues lo importante son las ga-
nancias y no las personas.

Como ellos, son centenares los que caen 
todos los años como víctimas de la super-
explotación y el lucro. Ayer no más, René 
Arancibia Astudillo, de 47 años, trabajador 
de la mina Los Pelambres, subcontratado por 
la empresa Komatsu Chile, fue asesinado por 
la falta de medidas de seguridad. Mientras a 
muchos se les atrofi ó el sentido del horror y 
la admiración, nosotros seguimos adoloridos, 
haciéndonos fuertes sin perder la ternura.

Hoy, algunos de los que llamamos antes 
compañeros, engordan en sus sillones de 
cuero sintiéndose incluidos en el festín del 
capitalismo. Por suerte, para la claridad de 
otros, se sacaron las máscaras y muestran lo 
que siempre fueron.

Otros, lamentablemente aun muchos, 
simplemente se fueron para la casa, cansa-
dos, sumidos en la derrota, desesperanzados.

Pero también son muchos, cada vez más, 
gracias a Dios, como diría la abuelita Matil-
de,  que se integran a la recuperación de los 
sueños, a la reinvención de la esperanza, a la 
organización de la rebeldía.

Viejo hermoso, tu nieta ha crecido mucho 
y está más bella cada día, con esos ojos que 
se parecen a los tuyos y a los de su bisabuela. 
Tu nieto ya cumplió los 18 años y se apresta 
a entrar a la universidad para estudiar y ha-
cer Historia.

Nosotros estamos aquí para decirte que la 
vida no nos fulminó, que seguimos adelante.

Recién este años, junto con mi hermana 
Lorena, por boca de Ricardo, supimos más 
de tu último día, de tu audacia y tu valen-
tía, de tu preocupación por nosotros y por 
todos�y te admiramos más.

El único camino que nos queda es hon-
rar tu vida entregando lo que podamos a la 
transformación profunda de esta sociedad, 
de esta patria herida�a la revolución.

Te queremos viejo.
Un abrazo desde esta historia que, como 

el día, va dejando atrás la bruma nocturna 
para llenarse del sol de una primavera que 
se acerca.

Hasta la victoria siempre.”

23 DE AGOSTO Día del 
Combatiente Rodriguista

Carta de Julio Oliva a su padreCarta de Julio Oliva a su padre

“Carta a Julio Oliva Villalobos”

“Renovamos nuestro compromiso ante 
la tumba de nuestros hermanos”

“Mañana se cumplen 26 años desde que varios grupos operati-
vos del FPMR, asaltaron varias armerías en el centro de Santiago, 
recuperando armas para la  lucha contra la dictadura militar de 
la burguesía. En aquella acción murieron en combate Julio Oli-
va y Roberto González, a ellos y a todos nuestros hermanos caí-
dos rendimos homenaje en el Día del Combatiente Rodriguista.

A 26 años, nos encontramos con nuevos desafíos pero con el 
mismo enemigo de los pueblos, aquel que con sus acciones podría 
terminar destruyendo la humanidad. En varios países de América 
Latina se han producido cambios, Ecuador, Nicaragua, Venezuela 
y Bolivia, avanzan raudos en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus pueblos. Todos ellos se convierten en un ejemplo 
nítido de emancipación para todos los demás pueblos, convirtien-
do con ello, realidad el sueño de Bolívar.

Nuestro país sigue bajo los designios del sistema impuesto a 
sangre y fuego por la dictadura, un capitalismo brutal, que explo-
ta, aniquila, reprime sin que mucha gente se de cuenta de ello.

Los mapuches en huelga de hambre llevan más de 500 años 
peleando, ahora desde las cárceles, donde los metió la Concerta-
ción con las mimas leyes que Pinochet aplicó durante 17 años de 
terrorismo de Estado.

Las condiciones en que laboran los mineros es lo que ha lle-
vado a la catástrofe que mantiene atrapados a los 33 compatriotas, 
este sistema depredador de Pinochet, la Concertación y Piñera los 
mantienen allí. En Chile en condiciones de precariedad laboral 
trabajan los temporeros, los de la construcción, los del salmón, no 
debemos olvidar entonces donde están las manos criminales que 
hacen trabajar a nuestros hermanos en condiciones indignas para 
llevar el sustento a sus hogares, que además, nunca alcanza. Vaya 
para todas las familias de nuestros hermanos atrapados en la mina, 
un saludo de solidaridad y esperanza.

Rechazamos la operación de inteligencia montada contra un 
grupo de jóvenes anarquistas y casas okupas. Esto no es nuevo, 
lo inauguró la Concertación el 1 de mayo del 2009 con la deten-
ción selectiva de una veintena de dirigentes del MPT, lo continúo 
Piñera este 1 de mayo, con la detención masiva de manifestan-
tes antes del comienzo de la marcha y sin ningún motivo. La he-
rramienta del control de identidad se ha convertido en la forma 
de impedir la manifestación pública, sea autorizada o no. Es la 
detención por sospechas. Todo disidente, opositor o enemigo del 
sistema puede ser detenido arbitrariamente, no respetando las le-
yes que ellos mismos han hecho, la idea es la doctrina de que 
el enemigo no tiene derechos. Esto es lo ocurrido con los anar-
quistas y demás jóvenes, un montaje político que deviene en una 
operación de inteligencia donde participan, los aparatos de segu-
ridad, las fi scalía y los medios de comunicación. Pero no se trata 
de sólo denunciar, sino que vamos a acometer, para impedir que 
se siga atemorizando a miles de compatriotas, que están en contra 
del actual sistema, debemos unir las sensibilidades éticas y mo-
rales, incluso de quienes pensando distinto, tampoco están dis-
puestas y dispuestos a aceptar la represión contra nuestro pueblo.

Hoy como nunca existe un espacio para los que creemos que 
son necesarios cambios estructurales en la sociedad, los que bus-
camos la revolución, el espació en el que debemos estar, está va-
cío. Los acuerdos de un sector de la antigua izquierda con la Con-
certación -con quienes han asolado el país por 20 años, los de las 
leyes que mantienen atrapados a los mineros-, permite clarifi car de 
qué lado esta cada uno. Para eso resulta necesaria la UNIDAD de 
las fuerzas que buscan cambios, para nosotros el Movimiento de 
los Pueblos y los Trabajadores (MPT), es el núcleo desde el cual 
debemos hacer los esfuerzos unitarios. Se vienen tiempos difíciles 
para nuestro pueblo y los revolucionarios, tiempos de hambre y 
represión, debemos prepararnos para enfrentarlos y salir fortaleci-
dos. Para eso debemos estar junto a la gente, a los sindicatos, a los 
pobladores y sus organizaciones, es la forma de triunfar de ganarle 
a la maquinaria brutal de la represión capitalista.

Una vez más, renovamos nuestro compromiso ante la tumba de 
nuestros hermanos de no claudicar en nuestros esfuerzos, en apor-
tar nuestro grano de arena para vivir en un Chile justo y digno”.

Honor y gloria, a los caídos

Dirección Nacional
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez
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ER: Leandro, ¿qué 
evaluación hacen de estos 
primeros meses de gobier-
no de Piñera?

LT: “Como lo dijimos 
cuando llamamos a anular 
en la elecciones presiden-
ciales, esencialmente un 
gobierno de Piñera o de 
Frei era una continuidad 
del modelo capitalista que 
nos rige, los dos eran más 
de lo mismo, no tenía  nin-
gún sentido hacer una op-
ción entre ellos. Ahora en 
el debate de prensa salen 
frases para el bronce entre 
los políticos de ambos blo-
ques: Enrique Correa dice 
que Piñera esta gobernando 
con las ideas de la Concer-
tación y ese es el gran triun-
fo de la Concertación, el 
supuesto acento social; por 
otro lado, Pablo Longueira 
dice que la verdad es que 
los gobiernos de la Concer-
tación eran de derecha por-
que asumieron sus ideas. 
Y es verdad, ambos tienen 
razón, pues gobiernan bajo 
el mismo paradigma: Mer-
cado en lo económico y 
consenso entre ambos blo-
ques en lo político. Es inte-
resante escuchar o leer las 
opiniones de José Joaquín  
Brunner minimizando a los 
díscolos de la concerta, y 
defi ne esa supuesta izquier-
dización del conglomerado 

casi como un chiste.
La realidad ha mostrado 

en estos meses que, por un 
lado, no llego la dictadura 
-pues de alguna manera ya 
estaba instalada de antes- y 
tampoco llego el estado de 
movilización del mundo 
social y de la llamada iz-
quierda extraparlamentaria. 
Parece que la desmoviliza-
ción y desorganización so-
cial construida por los go-
biernos de la Concertación 
fue muy efectiva, a tal nivel 
que cooptó a buena parte de 
la izquierda que intentó en 
algún momento no acomo-
darse en el orden actual”.

ER: ¿Pero entonces 
quién gobierna Chile?, 
¿son tan iguales realmen-
te?

LT: “Siempre en todas 
las cosas de la vida, uno 
puede hacer distinciones 
y diferencias, pues nada 
ni nadie es exactamente 
igual. Pero en este caso, 
en lo esencial, en lo que 
realmente es importante, 
existe consenso entre ellos. 
Esto sucede porque en el 

fondo no hay gobiernos 
únicamente de la llama-
da derecha o gobiernos de 
la Concertación. Lo que 
realmente gobierna Chi-
le es una “Elit de poder”, 
construida como consenso 
en los pactos secretos de 
la dictadura y la oposición 
burguesa y los gringos en la 
segunda mitad de la década 

del 80. Ella ha ido varian-
do en nombres, pero en las 
ideas políticas no. El em-
presariado ha aplaudido de 
pie a Frei, Lagos, Bachelet 
y ahora a Piñera. Como no 
lo va hacer si sus ganancias 
son extraordinarias, tienen 
libertad para explotar, tanto 
a los trabajadores como a la 

madre tierra, en medio de 
una estabilidad política que 
le permite seguir haciéndo-
lo. Tienen el monopolio de 
las ideas, no sólo el mono-
polio de las armas, lo cual 
habla de la enorme debili-
dad de los revolucionarios 
y del pueblo en este difícil 
momento histórico”.

ER. ¿Quiénes confor-
man esa “Elit de poder”?

LT: “Políticos de ambos 
conglomerados, principal-
mente los mega-empre-
sarios y sus asociaciones 
gremiales, ofi ciales de la 
ramas de las fuerzas arma-
das, dueños de los medios 
de comunicación, acadé-
micos o intelectuales de las 
universidades o de los cen-
tros de estudios, es decir es 
una “elit” que pertenece a 
una misma clase, pero que 
es muy transversal en sus 
tareas políticas-militares 
y económicas. La división 
del trabajo en ellos funcio-
na. Sobre ellos tiene mucha 
infl uencia el imperio y tam-
bién las religiones princi-
pales. Es impensable que 

el gobierno, cualquiera sea, 
de la Concertación o de la 
Alianza, rompa este con-
senso, que además tiene un 
empate en el congreso, que 
sólo es “un teatro de debate 
de las cosas secundarias, la 
menudencia de lo resuelto 
en la elit”. Ese empate es-
tratégico es el principal lo-
gro del sistema binominal: 
asegura que la cosa no se 
descuadre. Ellos le llaman 
“estabilidad democrática”, 
nosotros dominación pura 
y dura”.

ER. ¿No es muy catas-
trófi co el diagnostico?.

LT: “Si lo es, pero es la 
realidad. No podemos ser 
ciegos. Hace algún tiem-
po Marta Lagos, de Mori 
 “empresa internacional de 
estudios de opinión públi-
ca”, dijo una verdad del 
porte de una casa, dijo: “en 
Chile la capacidad de in-
fl uencia de la sociedad civil 
es mínima o nula”. El pue-
blo es un decorado. Es un 
potencial dormido al cual 
hay que despertar, pero se 
despertara en la medida que 

El Rodriguista 
(ER) conversó 

con Leandro 
Torchio (LT), 

miembro la 
Dirección 

Nacional del 
Movimiento 

Patriótico Manuel 
Rodríguez 

(MPMR), para 
conocer la 

evaluación de 
la organización 

sobre los 
primeros meses 
del gobierno de 

Piñera. “Construir PODER POPULAR 
es posible, urgente y necesario”

“A pocos meses 
de iniciado el 

gobierno de Piñera, 
queda claro que a 

Chile le hacen falta 
organizaciones 

sociales clasistas, 
protagónicas e 

independientes”.
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existan actores políticos que tengan 
ese fi n, que el pueblo hable, que los 
sufrimientos, las demandas, la lu-
cha y la organización se expresen 
con tal fuerza que obliguen a rea-
lizar cambios reales y no cambios 
superfl uos, que de paso, llenan los 
bolsillos de las agencias de publi-
cidad”.

ER. Pero, ¿que proponen us-
tedes para este momento?

LT: “Nosotros tenemos un pro-
yecto político, el proyecto del Po-
der Popular Revolucionario. Este 
va en sentido contrario de la polí-
tica ofi cial y de la política que ha 
adoptado instrumentos como el 
Juntos Podemos o los cantos de si-
rena que levantan Navarro o Enrí-
quez- Ominami.

Hoy más que nunca es necesa-
rio que el pueblo se manifi este, que 
se organice, que tenga voz propia 
desde las organizaciones sociales, 
desde las organizaciones de base, 
que esa opinión no sea mediatiza-
da por los partidos políticos sisté-
micos, que sólo las tomaran como 
instrumentos de presión a favor de 
sus intereses. A Chile le hacen falta 
organizaciones sociales clasistas, 
protagónicas, independientes. Que 
esas organizaciones, diversas, va-
riadas, tengan capacidades en to-
dos los planos. Se puede y se deben 
dar peleas sectoriales y allí obtener 
logros, pero sobre todo obtener una 
cultura de organización, una iden-
tidad popular en base a los trabaja-
dores y su lucha.

Chile sería distinto, con más es-
peranza,  si existiera una corrien-
te sindical clasista, poderosa, que 
muestre el camino de la dignidad, 
seria distinta con un sólido movi-
miento estudiantil, especialmente 
secundario, que no dependa sólo 
de liderazgos fácilmente coopta-
dos por el sistema. Chile necesita 
un movimiento territorial pode-
roso, que genere territorios donde 
el poder popular revolucionario se 
exprese, donde exista solidaridad, 
ayuda mutua, protección, educa-
ción popular, donde exista fuerza 
para decirle no a la muni, no a los 
ministerios, no al gobierno central. 
Generar un orden social distin-
to con autogestión, pero en lucha 
por sus derechos. Esto presupone 
desechar la idea de los benefi cios 
del sistema, que sólo sirven para 
generar clientelismo y colocar en 
el centro nuestros derechos a edu-
cación y salud gratuita, de buena 
calidad, después de todo, este es 
nuestro país y sus riquezas básicas 
son de todos y no de las transna-

cionales y los yanaconas que nos 
gobiernan”.

ER: Leandro, ¿no es algo utó-
pico el poder popular revolucio-
nario, si en el mundo social existe 
apoliticismo, individualismo y 
una serie de lacras impuestas por 
el sistema como la droga y el con-
sumismo?

LT: “Utopía, que bonita palabra, 
ella es usada con acentos distintos, 
es como la palabra ideología en 
el debate marxista, ¿es falsa con-
ciencia o expresa un paradigma? 
Muchos conceptos pueden ser in-
terpretados con distintos acentos. 
Si la idea de utopía es lo no reali-
zable, una quimera, no estamos de 
acuerdo en ese uso.  Sin embargo, 
si utopía es usada en el sentido de 
un ideal, de un deber ser, que puede 
ser alcanzable, aunque cuando lo 
alcancemos, nos demos cuenta que 
aun falta, ahí si nos hace sentido.

Hacer, ejercitar y construir po-
der popular hoy es posible, es más,  
es necesario y urgente. Creo que 
una de las ideas fuerzas que siem-
pre tuvo y debería retomar la iz-
quierda es la participación sustanti-
va, la soberanía popular. Hace rato 
que la representación esta puesta 
en cuestión, sobre todo cuando el 
representante, ya sea parlamenta-
rio, presidente, dirigente social o 
político, se olvida de los represen-
tados y actúa como ente autónomo. 
Nuestra lucha es anticapitalista y 
anti-burocrática, entendiendo por 
burocracia toda aquella gestión, 
de funcionarios del Estado, de un 
partido, de una empresa, de un or-
ganismo social, etc, que impida la 
participación sustantiva del pueblo, 
de la gente y que además, tengan 
un nivel de apropiación de lo que 
no es de ellos”.

ER: Pero la pregunta es, ¿es 
posible hacer poder popular 
hoy?

LT: “No sólo es posible sino ur-
gente. Como podríamos disputar a 
las clases dominantes el monopo-
lio de las ideas, si ellos tienen un 
sistema educativo reproductor del 
sistema, si tienen a los medios de 
comunicación que están diseñados 

 “La lucha contra la delincuencia,“
ER. ¿Ha aumentado el estado policial y la represión con Piñera?
LT: “Si, podemos decir que hay más medidas represivas. Pero también 

podemos decir que es continuidad de lo realizado por la Concertación y en 
especial con el gobierno de Bachelet. Hoy nos reprimen con las leyes de la 
Concertación. Lo que sucedió el pasado 1º de mayo, la detención, con la 
fi gura mentirosa de “control de identidad” de 300 personas antes del acto 
central en Santiago, es el mismo formato que realizaran los gobiernos de la 
Concertación contra el movimiento secundario. Los seguimientos son los 
mismos. El pasado 11 de septiembre del 2009,  Carabineros realizó opera-
tivos similares que los del 1 de mayo. La mano es más o menos la misma. 
¿Qué cambio entonces?, diríamos que existe más temor, temor que creó y 
potenció cierta izquierda al fi jar el gobierno de Piñera como la vuelta del Pi-
nochetismo; esto sumado a la des-organización y desesperanza, lo que pro-
duce o reafi rma el temor, pero tenemos la seguridad que esto se revertirá”.

ER. ¿Qué opinan de la lucha contra la delincuencia?
LT: “La lucha contra la delincuencia es un gran constructo político de 

décadas. Es además el plan del ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, 
para colocarse como el sucesor de Piñera en el 2014. Así como Santos, es el 
continuador de Uribe en Colombia, desde el ministerio de defensa, por las 
condiciones de ese país, acá el sucesor seria Hinzpeter, desde el ministerio 
del interior, ministerio más acorde a la realidad chilena. La idea es tener un 
campeón de una guerra, de un enemigo. Allá la guerrilla, acá como no hay 
guerrilla, lo que rinde dividendo mediático es la seguridad ciudadana”.

ER. Pero la delincuencia existe y muchos somos afectados por esta.
LT. “Existe y hay que combatirla, que duda cabe, nadie puede estar 

de acuerdo que asalten a un trabajador, a una dueña de casa. Nosotros la 
rechazamos y hay que combatirla con organización. El Poder Popular Re-
volucionario seria el mejor antídoto, porque habría territorios más seguros 
y solidarios. Pero seria bueno distinguir y defi nir qué es la delincuencia. 
Para nosotros son delincuentes todos aquellos y aquellas que le roban a 
los trabajadores y al mundo popular, que los matan con contaminación, 
con droga, que provocan enfermedades o condiciones de muerte. Es decir 
para nosotros los principales delincuentes son aquellos que nos explotan, 
que se llevan la plata que le pertenece a nuestro pueblo; los corruptos, la 
inmensa mayoría de ellos están alojados en la llamada clase política, en 
el aparato del Estado, en las policías, en los empresarios y en las transna-
cionales que llegan con su plata para comprar a todos para que legislen y 
se dicten leyes a su favor”.
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para crear un sentido común afín a 
éste, si tienen una tecnología enaje-
nante, si tienen el poder del terror, 
en síntesis, controlan todas las es-
tructuras de dominación.

Tenemos que llevar la dispu-
ta de las ideas a un terreno,donde 
las podamos confrontar y esa es la 
vida diaria, la población, el trabajo, 
el centro de estudio, la conversa-
ción, el cara a cara. 

Ahora, a lo concreto, si es po-
sible construir poder popular, exis-
ten muchas condiciones a pesar de 
las enormes difi cultades, en primer 
lugar hay descontento, infelicidad, 
angustia, demandas no resueltas y 
que no se resolverán. En el mundo 
popular, incluso en el más precario, 
existe un nivel de solidaridad y de 
vida social común, que es distinta 
a la de otros sectores. La razón es 
simple: para sobrevivir hay que co-
ordinarse y ayudarse, si no, no es 
posible. El papel de la mujer popu-
lar es hoy gravitante, en los lugares 
precarios se ve menos tele que en 
los sectores medios, hay que salir 
a la esquina para poder hacer el 
fuego, la casa es pequeña y hay 
que extenderla a la vereda, al es-
pacio del block, para poder comer, 
hay que tener a la vecina donde se 
puede pedir azúcar o pan. La mujer 
popular tiene una red familiar de 
ayuda, que no se a perdido, por eso 
muchas veces la gente no se cam-
bia de casa a otras comunas, por-
que allí no puede sobrevivir o no 
puede dejar encargados a los hijos 
si es necesario salir a buscar el ali-
mento. Es un mundo con muchas 
precariedades y difi cultades, con 

“En Chile las estadísticas ofi ciales 
son un gran fraude”

ER: Recientemente se dio a conocer la encuesta Casen, que arrojó 
que la pobreza aumentó en el gobierno de Bachelet. ¿Todo un debate 
no?

LT: “Un alcance antes de comentar lo que todos comentan. Que gran 
fraude son las estadísticas en Chile” si es un descaro decir que cerca del 
85% de lo chilenos y chilenas no son pobres. Como pueden asegurar una 
mentira de esta magnitud tan sueltos de cuerpo, que para vergüenza del 
mundo universitario y de las ciencias sociales, es  repetida como loro por 
sesudos cientistas. ¿Puede una familia de 4 personas, vivir fuera de la po-
breza con 250 lukas?, menciono 250 lukas, por ser generoso porque el um-
bral defi nido por las estadísticas ofi cial es menor.  Nosotros nos quedamos 
con la afi rmación de Marcel Claude, quien señala que existe más del 50% 
de pobreza en Chile. ¡Hay¡, cuanta falta hace la critica fundada en este país 
de mentiras, de publicidad, de la política vacía, del negociado y la corrup-
ción; y cuanta falta hace opciones populares con fuerza para decir: no al 
monopolio de las ideas y del fraude que tiene la burguesía y sus secuaces 
en el país”.

ER: Pero se reconoce que la pobreza aumento, algo es algo.
LT: “Es obvio que las cosas están mal. La plata no alcanza para lo bási-

co, de hecho el descontento por el aumento de los pasajes en el transantiago 
es gigantesco. Las prestaciones que realiza el Hogar de Cristo se tripli-
caron, la morosidad también, que se expresa en la lucha de los deudores 
habitacionales. Chile es un país donde sus habitantes viven endeudados en 
promedio a dos años. Lo que gana el chileno medio es para pagar deudas, 
a los dos días ya se esta pensando cuando pagan. Pero este sistema de deu-
das, de vivir de lo prestado, alimentando a los usureros, es una poderosa 
cadena que sojuzga y nos somete al miedo. En la película Apocalipto, al 
inicio de ella un jefe tribal defi nió el miedo como una enfermedad y esta-
mos enfermos. El miedo a perder el circuito comercial, la pega, la tarjeta, 
el aparente estatus es muy grande. No es casual que en un sistema así la co-
rrupción aumente, la delincuencia de todo tipo aumente. Son todos efectos 
de un sistema maldito que tiene el don de la palabra, por ahora”.

“El terremoto, mostró que el pueblo 
está indefenso”

ER: ¿Dante cómo vez la situación social en el Chile del terremoto?
LT: “La gran catástrofe, que fue agravada por las negligencias de las 

autoridades y de las fuerzas armadas, muestran que tenemos un pueblo in-
defenso, no sólo ante la naturaleza, pues no existen planes, ni ciencia propia 
adecuada para enfrentar estas catástrofes, sino también que estamos inde-
fensos ante el orden social imperante. Es como si existieran dos o tres o más 
cataclismos, algunos producidos por la madre tierra y otros por el hombre. 
Luego del desorden natural y la negligencia brutal de las autoridades, el sis-
tema, con Bachelet a la cabeza, tomó las riendas de la “anomia” y ordenó el 
sistema para que el capitalismo siguiera funcionando. Y el pueblo sólo atinó 
a sobrevivir y como no existen fuerzas políticas revolucionarias gravitantes, 
ni movimiento social clasista, el camino de salida a la crisis producida es 
más capitalismo. El gran capital, especialmente el nacional, tiene más opor-
tunidades de negocios millonarios. Las grandes tiendas, las constructoras, 
el business de la solidaridad, etc., son los grandes favorecidos”.

ER: ¿Pero el gobierno tiene un plan de reconstrucción?
LT: “Si pero es más de lo mismo: tapar mediáticamente el terremoto 

social, que existía en Chile desde antes del terremoto. Soluciones parches, 
benefi cios con el clientelismo que conlleva y no derechos.  Todo debe con-
tar con el visto bueno del empresariado en función de sus negocios, incluso 
la propuesta del irrisorio royalty es a cambio de benefi cios futuros para 
las mineras, es decir las grandes mineras salen ganando. Hasta ahora con 
el terremoto el empresariado gana, el pueblo pierde. El paradigma son las 
soluciones al estilo de lo que hicieron los gringos en torno a la catástrofe 
del huracán catrina”.

ER: ¿Pero no es un poco quejumbroso encontrar todo malo?
LT: Puede sonar así, muchos dirán son los “ayatolas”, que encontramos 

todo malo, pero es la realidad. ¿Existe justicia ante las negligencias que 
costaron vidas?, ¿hay soluciones reales de viviendas?, ¿hay soluciones en 
salud?, ¿hay planes para tener una ciencia propia adecuada? y un largo etcé-
tera.  Al fi nal todo está quedando en que cada uno se las arregla como puede 
y el ofrecimiento es endeudarse, los créditos blandos ofrecidos, estos son 
la maravilla para el sistema fi nanciero y las casas comerciales. Si el 2009, 
el abandono escolar en enseñanza media era del 20 %, simplemente ahora 
será del 40% en las zonas afectadas. Si la cesantía era del 16% o 17% en 
Talcahuano, ahora será de 30%, lo mismo en la zona del Carbón. El terre-
moto y el “marepoto”, como dijo el presidente, es un drama más en las ya 
dramáticas vidas de muchos. Nos llueve sobre mojado”.

problemas como la droga y otros 
males, pero siendo individualista, 
todavía conserva la posibilidad, 
por condiciones objetivas, de ac-
tuar en común.

También, estas posibilidades 
de asociación se vive en los jóve-
nes de la enseñanza media, en los 
temporeros, el subcontrato, las co-
munidades mapuche y las comu-
nidades agrarias. Lo social toda-
vía es posible, no tenemos mucho 
tiempo, pero es posible. También 
se abren nuevos campos de socia-
bilidad, algunas virtuales, como en 
las redes tecnológicas, también en 

movimientos culturales, medioam-
bientales, religiosos u otros, donde 
es posible hacer el cara a cara, la 
“micro política” que es donde hay 
que hacer bases de organización. 
Como esta de moda la palabra em-
poderar, hay que empoderar al pue-
blo y sus organizaciones”.
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El Rodriguista

El Rodriguista (ER) con-
versó en extenso con Diego 
Carmoni (DC), dirigente de 

Revolución Proletaria (RP) y 
de el  Movimiento de los Pue-

blos y los Trabajadores (MPT). 
Esta es una versión resumida 
de la conversación, la versión 

completa se encuentra en 
ww.mpmr.cl.

ER. ¿Cuál es la evaluación del 
MPT a un año de su formación?

D.C. “A un año y tres meses de 
su nacimiento, el MPT ha tenido que 
confrontar una serie de difi cultades, 
pero también ha tenido logros impor-
tantes. Creemos que para compren-
der los problemas del desarrollo del 
MPT  debemos antes que nada en-
marcar su desarrollo en un contexto 
histórico, como parte de la aparición 
de nuevos movimientos anticapitalis-
tas, no solo en nuestro país, sino que 
también en otras partes del planeta, 
de los cuales el MPT y la izquierda 
no son ajenos.

Un movimiento anticapitalista 
como el MPT, tiene para la izquierda 
radical, una importancia triple. En 
primer lugar, porque puede atraer a 
una nueva generación a la actividad 
política. En segundo lugar, el movi-
miento revitaliza a muchos militan-
tes de las generaciones de los 70 y 
80 que, hasta entonces cansados y 

pesimistas tras experimentar las de-
rrotas de esos años,  ven que en estos 
movimientos renovados sus esfuer-
zos. Tercero, existe una posibilidad 
muy concreta para la viabilidad de 
una formación política anticapitalis-
ta unitaria.

En estos quince meses de vida, el 
MPT nos muestra muy claramente 
que los movimientos revoluciona-
rios no se construyen mediante un 

proceso lineal de crecimiento gra-
dual partiendo de un pequeño grupo. 
Como ocurre más en general con la 
historia, el desarrollo de los movi-
mientos y partidos revolucionarios 
incluye puntos de ruptura y saltos 
cualitativos”.

ER: ¿Cuál es la visión sobre 
el gobierno a pocos meses de asu-
mir?

D. C.  “Chile es un país depen-
diente, toda su economía está estruc-
turada para satisfacer las demandas 
de las metrópolis a muy bajo costo, o 
sea, pagando salarios miserables.

A los grandes inversionistas les 
da lo mismo quien gobierne, si la 
Concertación o la Alianza, total ellos 
siempre mantendrán sus privilegios 
y harán del terremoto un negocio re-
dondo. En este escenario, los ricos y 
poderosos tendrán más, los más po-
bres tendrán menos, la clase media 
luchando por sobrevivir y seguire-
mos siendo un país donde prevale-
cen las mayores injusticias sociales, 
donde los mayores benefi cios econó-
micos se concentran en el 10% de la 
población, mientras el otro 90% lu-
cha diariamente por subsistir.

Ya se ha utilizado el terremoto 
como justifi cación para proponer y 
decidir la enajenación de las pocas  
empresas que quedan en poder del 
Estado.  Piñera se ha planteado una 
“reconstrucción” sobre la base del 
crecimiento económico, para los em-
presarios. Esto signifi ca; la disminu-
ción del  gasto  fi scal reduce, posterga 
y/o cancela los  programas  sociales,  

despidiendo  a  funcionarios  públi-
cos  e  iniciándose  la  privatización  
de  empresas  públicas, que tienen a 
Eldenor, Essval y Essbio a punto de 
pasar completamente a  manos priva-
das.  Pero debemos dejar claro, que 
las privatizaciones no comenzaron 
con este gobierno, once días antes de 
abandonar la presidencia la Concer-
tación, Codelco vendió el 66% del 
yacimiento minero de Inca de Oro. 

¡Sin llamar a licitación internacional 
a la australiana PanAust! Yacimien-
to que tiene un potencial para ex-
traer del orden de 50 mil toneladas 
anuales de cobre y 40.000 onzas de 
oro, considerando una vida útil de 10 
años, con una ley de 0,4%. 

En materia laboral, el gobierno 
se plantea una mayor explotación y 
fl exibilidad laboral, un salario míni-
mo inhumano, y la modifi cación  a  
la  indemnización  por  años  de  ser-
vicio, que  abaratará  los  despidos  
y  permitirá  recontratar  trabajadores 
bajo mayores  condiciones de explo-
tación, y el aumento  en  la subcon-
tratación y en  la explotación que 
supondrá el  teletrabajo y el  trabajo  
en el hogar, que forman parte de un 
sistema escasamente controlado, sin 
contratos  ni  imposiciones, pobre-
mente  remunerado y que  impone el  
trabajo al  interior del  hogar  redu-
ciendo  el  tiempo  para  dedicarlo  a  
la  familia. 

Con el envío inmediato de un 
avión Hércules y fuerzas especiales a 
Santa Inés de Collahuasi, para atacar 
la movilización obrera y defendiendo 
a la Anglo American dueña del yaci-
miento, empresa esta con un pasado 
sangriento en el Congo y Colombia 
entre otros, el copamiento del centro 
de Santiago durante la manifesta-
ción del Primero de Mayo, y un plan 
para crear el Ministerio del Interior 
y Seguridad Publica, unifi cando en 
un   solo  organismo  centralizado  la  
información  de  inteligencia  sumi-
nistrada  por  Carabineros  y  Policía  
de  Investigaciones,  son los prime-

ros pasos  en  materia  de  represión  
y  persecución,  como  también  un  
alto  grado  de  modernización y for-
talecimiento al Estado  Policial ya 
existente.

En relación a la educación, Piñe-
ra anuncio una “profunda reforma a 
la educación”.  Para  lograrla  se  han  
propuesto  los  siguientes  puntos:  
aprobar  la  ley  de  Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación, que hace 
operativa a la LGE (ley que  sigue  
garantizando  el  lucro,  la  libertad  
de  enseñanza  y  las  desigualdades  
educativas),  que  establece  la  cate-
gorización  de  establecimientos  y  el  
acceso  a  benefi cios  de  acuerdo  a  
criterios  mercantiles,  tal  como  lo  
hizo  la  ley  de  aseguramiento  de  
la  calidad  de  la  educación  superior  
y  la  acreditación  de  instituciones. 
A  lo que hay que  agregar  la  fusión  
y  privatización  de  establecimientos  
educativos  municipales  en  las  zo-
nas afectadas por el terremoto.  

Frente  a esta ofensiva patronal,  
la cuestión central para el MPT es 
como organizarse  para  combatir  
y  resistir  a  la  represión, la ola de 
privatizaciones en la salud,  la edu-
cación y  las  empresas  públicas,  
defender  los  derechos  laborales  
y  resistir  los  procesos  de  preca-
rización y fl exibilización laboral, los 
ataques a los trabajadores y al pueblo 
organizado, buscando un camino  in-
dependiente  para avanzar y resistir  
y desarrollar luchas junto a todos los 
sectores que manifi esten su descon-
tento y su resistencia al gobierno de 
los patrones”.

El R. ¿Qué propuesta tiene la 
federación para este periodo polí-
tico?

D.C.  “Hay una salida frente a la 
destrucción producida por el terre-
moto y maremoto, como también a 
la crisis económica capitalista sin 
que sea necesario el sacrifi cio de mi-
llones de trabajadores. Pero esta sa-
lida no es la de los capitalistas. Los 
trabajadores tenemos que lanzar un 
conjunto de medidas y un plan de 
lucha contra el gobierno y los pa-
trones, que debe partir oponiéndose 
a las privatizaciones, por la defensa 
de los puestos de trabajo: contra el 
desempleo, no a los despidos, por la 
defensa del medio ambiente, contra 
el calentamiento global, y la defen-
sa irrestricta de la autonomía y de-
rechos de los pueblos originarios... 
Estas son las cuestiones centrales 
para organizar a los trabajadores y el 
pueblo, cuestiones que no toman en 
cuenta los reformistas ni la burocra-
cia sindical.

Para luchar por un salario mínimo 
de $350.000, contra las privatizacio-
nes y enfrentar las maniobras de la 
burocracia sindical y el gobierno es 
fundamental plantear planes de lucha 
unitarios de todos los sindicatos y or-
ganismos de base, debemos realizar 
un doble movimiento, por un lado 
exigir a las burocracias sindicales 
que rompan sus pactos con los go-
biernos y empresas y que defi endan 
a los trabajadores, al mismo tiempo 
que debemos luchar por estructurar 
una intersindical clasista trasversal 
basada en la democracia obrera y la 
independencia política y de clase de 
los patrones y el Estado”

.

Diego Carmoni, Dirigente del MPT

“Lo central es cómo organizarse  para  
COMBATIR, RESISTIR Y CONSTRUIR”
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¿Porque nos llamamos 
Chile?

El nombre de Chile empezó 
a escucharse mucho antes de que 
existiera el país. Chilli se deno-
minaba inicialmente al territorio 
desconocido que se extendía al sur 
del mundo, al conjunto de valles 
que atravesaban el desierto y a las 
leyendas de tierras fértiles y po-
bladas que habría más allá. Antes 
de la llegada de los españoles, en 
Sudamérica el poder mayor era el 
Tahuantinsuyo, es decir, el imperio 
de los incas. Garcilaso de la Vega, 
en sus Comentarios Reales, cuenta 
que los embajadores del reino Tu-
cma, (de Tucumán) se arrodillaron 
ante Viracocha, el octavo Inca, y le 
hicieron saber que al sur poniente 
de su tierra, estaba Chile, del que 
habían sabido por sus padres y 
abuelos, pero con el que no tenían 
ningún contacto, porque los sepa-
raba un infranqueable cordillera.

Mucho después, hacia 1480, 
bajo Tupac Yupanqui, los incas 
atravesaron el desierto de Atacama 
y extendieron su imperio hacia el 
sur, hasta el río Maule, donde un 
ejército de 20 mil guerreros fue 
detenido por los mapuches.

Entonces, las tribus y pueblos 
dispersos que poblaban el territo-
rio actual de Chile, no tenían un 
nombre común ni mucho menos 
una identidad colectiva.

Como apunta Vicuña Macken-
na, Chile no existía como nación, y 
como ocurre con algunos ríos, que 
van cambiando de nombre, según 
la zona que atraviesan, nuestro te-
rritorio “recibía diversos nombres 
comarcanos inconexos”. Así, en la 
punta sur del desierto de Atacama, 
Chile se llamaba Copayapo, más 
al sur Cuquimpu, y luego Canco-
nicagua.

Algunos cronistas afi rman que 
la voz Chile podría derivarse del 
canto de un pájaro, el tril. Vicu-
ña Mackenna prefi ere atribuirla 
al nombre de un cacique. En toda 
América ocurrió lo mismo. Cacha-
poal, Ñuble, Maule, Mulchén, así 
como Panamá, Bogotá y Popayán, 
fueron nombres de caciques que 
se transmitieron a sus territorios 
y comarcas, y luego a las ciuda-
des que se fundaron en ellos. Este 
sistema de denominaciones per-
duró luego de la conquista: “lo 
de Herrera”, “lo de Águila” y “lo 
Contador”, son nombres ya no de 
caciques sino de encomenderos o 
terratenientes.

El cronista Diego de Rosales 
había sostenido esta misma opi-
nión. “El nombre de este Reino 
de Chile” lo tomó de un cacique 
de mucho nombre que vivía en 
Aconcagua y era señor de ese valle 
cuando entraron los capitanes del 
Inca a intentar la conquista de este 
Reino, el cual cacique se llamaba 
Tili, y corrompiendo el vocablo 
los del Perú” le llamaban Chilli 
o Chili, tomando toda la tierra el 
nombre del cacique”.

(Información obtenida del arti-
culo ¡Ceachei¡ de Darío Oses.)

PAGINAS CON HISTORIA
Bicentenario Popular, personajes, colectivos y pueblos de la resistencia
El Rodriguista, asumiendo que la historia ofi cial para 
el bicentenario contara su verdad, quiere informar, las 
otras visiones, las visiones de la resistencia y de los 
oprimidos, para lo cual publicara materiales de refl exión, 
documentos históricos, datos, anécdotas y reseñas de la 
vida colectiva o individual de los y las rebeldes.

Janequeo, la Lonko 
Invencible... 

Chile aún no era un país... des-
de Concepción al sur, eran tierras  a 
medio conquistar por los españoles. 
El pueblo mapuche salía a guerrear 
con el huinca a pecho descubierto. 
La historia recuerda a Lautaro, Cau-
policán, Galvarino como guerreros 
valientes que opusieron dura resis-
tencia al invasor. 

Poco se habla de las mujeres: 
de Fresia la mujer de Caupolicán, y 
Guacolda, la de Lautaro. Hubo una 
valiente mujer, llamada Janequeo o 
Yanequén, que representa el coraje, 
la capacidad de líder y estratega que 
cambió  la sosegada vida de la mujer 
de su raza,  por la lucha vengadora. 

Janequeo  fue una mujer de ori-
gen mapuche-pehuenche. Esposa del 
Lonko Hueputan, quien murió bajo 
tormentos por mandato del gober-
nador Alonso de Sotomayor. En su 
actitud guerrera tuvo el patrocinio de  
su comunidad - su lof - y con el res-
paldo de su hermano Huechuntureo 
fue nombrada Lonko, al mando de 
los guerreros de la región. 

Atacó incansablemente a sus 
enemigos y con audacia;  aparecía 
en cualquier lugar del Nahuelbuta, 
desapareciendo en cualquier otro, sin 
dejarse sorprender jamás por los es-
pañoles.  Atrapó a un destacamento 
de soldados que se dirigían de Osor-
no a Valdivia, y bajo sus órdenes to-
dos fueron decapitados. 

Los años 1587 y 1588  fueron 
lapsos de acciones guerreras de gran 
intensidad. Janequeo atacó la región 
en muchas batallas y escaramuzas, 
derrotando a los españoles, al mando 
de grupos mapuche-puelches, en Pu-
chunque Nahuelbuta. 

Luego, se retiró hacia el sur a sus 
tierras cerca de Villarrica a mitigar 
sus fatigas guerreras y a suavizar 
su carácter con la ternura maternal. 
Desapareció sin dejar rastro, y las 
leyendas que cuentan su historia 
relatan que las pestes e infecciones 
que traían consigo los españoles, y 
las cuales tanto mal causaron al país 
mapuche, también le dieron muerte. 

Pedro Pablo Muñoz Godoy Creador De La 
Sociedad de La Igualdad de La Serena

   
La sociedad de la Igualdad, aparecida en Chile en la mitad de del siglo 

XIX, es un hecho nuevo, porque la fuerza social con sus ideales de justicia, 
libertad e igualdad, irrumpe en el conformismo de la sociedad de la época, 
promoviendo y haciendo pública sus aspiraciones de cambio.

Su propuesta de fundar una patria libre e igualitaria, cada día sumaba 
más adeptos, especialmente entre los intelectuales y liberales como Bilbao, 
Vicuña Makenna,

Se forman sociedades en San Felipe, Talca, Concepción, La Serena, Co-
piapó”

Pedro Pablo Muñoz Godoy, que por ese tiempo estudiaba en Santiago, se 
incorporó al club de jóvenes estudiosos de la   historia nacional y  se adhería 
a los igualitarios. Llevaba consigo  la teoría de la liberación  y su ideario 
societario e igualitario. De regreso a su tierra  con la convicción de querer 
cambiar  las injusticias cometidas por un gobierno autoritario y déspota, a 
mediados de 1851, funda la Sociedad de la Igualdad junto a  Manuel Vidau-
rre (sastre) José María Covarrubias, (carpintero) Rafael Salinas, y el herrero 
Ríos. Curiosamente la comunidad serénense estaba en vísperas de una elec-
ción municipal  y la campaña impresionaba a la población que comenzó a  
darse cuenta  que en las elecciones se cometían una serie de arbitrariedades y 
se impedía el sufragio libre, los candidatos adinerados compraban el voto y 
el pueblo continuaba viviendo en la pobreza  y la opresión.

La creación de esta Sociedad impactó en el corazón de la clase traba-
jadora, obreros, carpinteros, tipógrafos, sastres, peluqueros, etc, vieron con 
buenos ojos que sólo uniéndose lograrían  mejores salarios, tener acceso a la 
educación y exigir otras reformas al gobierno.

Los igualitarios intentaron formar un Monte de Piedad para asistencia 
social y de crédito para los trabajadores, pero en la práctica  inauguraron una 
Caja Social con la fi nalidad de crear una Escuela de Artesanos y de socorrer 
a los socios enfermos.

Surge el liderazgo en la clase trabajadora, en la organización se implanta 
el socorro mutuo, ya que el estado no otorgaba crédito  a los trabajadores, 
induce a la Sociedad recientemente formada a tomar la iniciativa, posterior-
mente se proyectó la Caja de Ahorro en la Sociedad de la Igualdad de la 
Serena.

En 1851, la sociedad de la igualdad cuenta con 100 asociados y el in-
tendente Melgarejo ordena  la disolución. Los afi liados indignados con tal 
petición,  sacaron una propuesta pública donde dan a conocer sus objetivos 
y comentan “Los artesanos privados de benefi cios de las  asociaciones que 
tienden a mejorar el espíritu y el corazón, por un bando  que se ha publicado 
el 13 de julio de 1851, se le imputan designios secretos y peligrosos, declaran 
ante el pueblo y la nación: Que desde que se estableció la sociedad de Artesa-
nos, sus sesiones  se han celebrado a puerta abierta, sin excepción a persona 
alguna  y sin ocultarse de la autoridad, a horas competentes, tratándose de 
asuntos que de ninguna manera compromete el orden público.”

Así a través de sus objetivos muestran a las autoridades y la comunidad  
la fi nalidad con que fue creada la organización.

Se debe reconocer que el artesano en las  agrupaciones encontraba pro-
tección, podía desarrollarse espiritualmente, crecer en aspiraciones con sus 
iguales y apoyarse en  su progreso creativo. Los trabajadores  se  apropiaron 
de su destino, la solidaridad y fraternidad  estuvo presente a la hora de resol-
ver necesidades, la unión de la clase trabajadora  creo un ideario de identidad 
popular que  se incorporó a la vida de la nación.

Seguiremos preguntándonos. ¿Quién era éste hombre llamado Pedro Pa-
blo Muñoz Godoy?.Un revolucionario, romántico idealista, gran amigo de 
Francisco Bilbao Barquín. El gran sueño de  Pedro Pablo al igual que don 
Pedro León Gallo Goyenechea y  tantos otros hombres  que estuvieron a la 
cabeza de las instituciones que no apoyaban los gobiernos  autoritarios, con-
sistía en elevar el valor moral del pueblo, independizar la iglesia del estado, 
repartir equitativamente las riquezas  materiales y espirituales y abreviar la 
brecha entre ricos y pobres.
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El Rodriguista

Por ser de mucho interés para la región, El Ro-
driguista publica la Carta de la FARC a Unasur.

Los rebeldes le solicitaron al bloque sudameri-
cano que convoque a una asamblea en la que pue-
dan participar. El presidente colombiano rechazó 
de plano la propuesta. Y Ecuador dijo que lo ha-
blará con el vecino país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) pidieron ayer exponer su visión 
del confl icto en ese país ante la Unión de Nacio-
nes Sudamericanas (Unasur). La solicitud fue in-
mediatamente rechazada por el gobierno de Juan 
Manuel Santos, que dijo que no aceptará interme-
diarios en las gestiones de paz con la guerrilla.

En una carta abierta, las FARC le solicitaron al 
bloque sudamericano que convoque a una asam-
blea en la que puedan participar. “Señores presi-
dentes: cuando lo estimen oportuno estamos dis-
puestos a exponer en una asamblea nuestra visión 
sobre el confl icto colombiano”, dijo la guerrilla. 
El mensaje fue difundido por la web de la Agencia 
de Noticias Nueva Colombia, que suele publicar 
mensajes del grupo rebelde.

“El gobierno de Colombia mantiene cerrada 
la puerta al diálogo con la insurgencia, acicateado 
por el espejismo de una victoria militar y la inje-
rencia de Washington”, denunció la guerrilla. Las 
FARC volvieron a pronunciarse por la salida polí-
tica al confl icto. “La paz de Colombia es la paz del 
continente”, afi rmaron en la carta. “La estrategia 
neoliberal, la violencia institucional y parainsti-
tucional han agravado a niveles insospechados el 
confl icto, haciendo muy difícil superar esta etapa 
de confrontación fratricida sin la ayuda de paí-
ses hermanos”, explicaron los rebeldes. A fi n del 
mes pasado, se difundió un video del líder de las 
FARC, apodado Alfonso Cano, en el que llamaba 
al nuevo gobierno de Santos a conversar para su-

perar la terrible situación que vive Colombia.
El vicepresidente Angelino Garzón salió a re-

chazar la petición de la guerrilla. El segundo de 
Santos exigió a las FARC que abandonen el se-
cuestro y el terrorismo para comenzar a dialogar. 
“Tienen que dar unas manifestaciones muy claras 
para poder creerles, no solamente al Estado colom-
biano sino a la sociedad”, demandó Garzón. El ex 
sindicalista reiteró que sólo el presidente Santos 
puede autorizar unas negociaciones de paz. “El 
gobierno exige que el grupo sea capaz de decir-
le al pueblo colombiano que la violencia no tiene 

sentido”, reclamó Garzón. “Si lo hacen, tendrán 
en cabeza del señor presidente toda la voluntad y 
toda la generosidad para construir caminos de paz 
y para avanzar en Colombia en procesos de per-
dón y de reconciliación”, dijo el vicepresidente, 
que debió ser operado del corazón horas después 
de asumir su cargo.

Ecuador, que ejerce la presidencia pro témpore 
de la Unasur, dijo que respeta la postura de Bogo-
tá. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anun-
ció que dialogará con su par colombiana, María 
Angela Holguín, sobre la propuesta de las FARC.

 

Lunes, 7 de Sep de 2009.

Como organización política-mili-
tar amparada por el derecho univer-
sal que legitima la rebelión armada 
contra regímenes oprobiosos y tirá-
nicos, nos dirigimos a la Unión de 
Naciones Suramericanas, UNASUR, 
y a la Alianza Bolivariana para los 
pueblos de Nuestra América, ALBA, 
con la esperanza de participarles 
nuestro punto de vista en torno a la 
tensión generada por la instalación 
de bases militares estadounidenses 
en territorio colombiano.

Colombia padece el más cruento 
y prologado confl icto interno de la 
historia de Nuestra América, pero 
por razones de una enrevesada es-
trategia, el Presidente Uribe niega su 
existencia. El gobierno de Colombia 
es el primer receptor de ayuda mili-
tar norteamericana en el hemisferio. 
Tiene el ejército más numeroso de 
América Latina (500 mil hombres). 
El 6.5% del PIB es para la guerra. 
Ofi ciales del Comando Sur del ejér-
cito de los Estados Unidos condu-
cen en el terreno las operaciones del 
Plan Patriota contra la insurgencia 
y la población civil. Más de 10 mil 

Carta de las FARC a Unasur

Secretaría de Estado Mayor Central de las FARC/EP
millones de dólares ha invertido la 
Casa Blanca en la ejecución del Plan 
Colombia” En estas circunstancias 
resulta absolutamente sofi smático y 
contradictorio aferrarse a la absurda 
subjetividad de la inexistencia del 
confl icto. El origen de las rencillas 
de Uribe contra los países vecinos 
es que sus presidentes se han negado 
a involucrarse en el confl icto inter-
no de Colombia. Por eso introduce 
elementos que amenazan la estabili-
dad de la región como la peregrina 
tesis de la extraterritorialidad de la 
política de seguridad democrática, 
que es la nueva denominación que 
Washington ha conferido a su vieja 
como nefasta Doctrina de Seguridad 
Nacional.

Los siete puñales clavados en el 
corazón a los que alude el coman-
dante Fidel Castro, pueden ser más, 
si se tiene en cuenta que la base 
aérea de Tres Esquinas (sur de Co-
lombia) es, desde hace algún tiempo, 
otra base militar yanqui encubierta, 
sospechosamente ubicada donde co-
mienza la Amazonía. La tecnología 
militar de punta del “monstruo del 
norte” no solamente alinea sus miras 

contra la inconformidad popular y 
la insurgencia bolivariana; apuntan 
también, con deseo irrefrenable de 
expolio, a la faja petrolera del Ori-
noco, a la biodiversidad de la Ama-
zonía y al acuífero guaraní. Pero en 
general, sus miras están enfocadas 
al predominio hemisférico de lo que 
considera despectivamente su patio 
trasero.

Sin duda Uribe ya está sentencia-
do y condenado por los pueblos y por 
la historia por alta traición a la patria 
latinoamericana. En la historia futura 
quedará inscrito su nombre como un 
triste peón colonial. La instalación 
masiva de bases militares móviles 
de los Estados Unidos en el norte de 
Suramérica constituye la más seria 
amenaza para la paz y la unidad del 
continente, pero es al mismo tiempo 
el reconocimiento de la derrota del 
Plan Colombia, premonición del epí-
logo futuro de su nuevo empeño gue-
rrerista contra Nuestra América.

El prefi jo “narco” endilgado a 
la guerrilla y ahora a algunos Esta-
dos, es un pretexto para la agresión, 
como lo fue en el pasado el comunis-

mo. Han revivido a McCarthy para 
demonizar las opciones de socie-
dad, siempre presentes en el anhelo 
colectivo de los pueblos, y con el 
mismo propósito utilizan el adjeti-
vo “terrorista”. Las FARC no somos 
terroristas sino revolucionarios. En 
Colombia, el llamado “terrorismo” 
tiene una historia reciente y curio-
sa. Durante casi 40 años, las FARC 
y el ELN fueron considerados como 
guerrillas “comunistas” y “castris-
tas” respectivamente. Es evidente 
que estos califi cativos constituían un 
reconocimiento expreso del carácter 
político de nuestros movimientos 
que sostuvimos conversaciones y 
diálogos con diversos gobiernos.

Pero llegó el trágico 11 de sep-
tiembre, y de repente las guerrillas 
colombianas sufrieron una kafkiana 
metamorfosis. De la noche a la ma-
ñana dejamos de ser “comunistas” y 
“castristas”, y nos transformaron en 
“terroristas”.

Todos sabemos que el llamado 
“terrorismo” es un arma política de 
la ultra derecha, una categoría por 
fuera del derecho penal y un elemen-
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to esencial de la ideología del im-
perialismo. El llamado “terrorismo” 
es una noción política e ideológica 
introducida por el gobierno de Bush, 
que sirve para designar y para sata-
nizar a los que no se someten a la 
política imperial, a la de sus caínes, 
o de sus testaferros. Es por ello que 
sólo son califi cados de “terroristas” 
los que luchan contra el poder; pero 
jamás lo serán, los que están en el 
poder.

Con esa lógica, todo movimiento 
o país que se oponga a la dominación 
del imperio es, o será califi cado más 
adelante de “terrorista”.

Las FARC apoyan resueltamen-
te las bases de paz que el gobierno 
de Venezuela ha conformando en su 
territorio para oponerlas a las bases 
de agresión yanqui en Colombia. 
Nos gustaría verlas fl orecer en todos 
los puntos cardinales del hemisferio 
como símbolo de resistencia y digni-
dad de los pueblos. Que inútil es la 
guerra de Obama y la de su lacayo 
Uribe contra Nuestra América, la de 
Bolívar y nuestros héroes naciona-
les, que a 200 años del grito de in-
dependencia regresan con un ejército 
de pueblos a materializar sus sueños. 
Necesitamos la paz de Colombia por-
que ella es la paz de la región. Que 
nadie acepte los pretextos inventa-
dos por los guerreristas. La supuesta 
intromisión de Venezuela y Ecuador 
en los asuntos internos de Colombia, 
que tanto propalan sus campañas 
mediáticas, son una densa cortina de 
humo para tapar la verdadera y abru-
madora intromisión de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Israel y España 
en el confl icto colombiano.

Nuestro objetivo estratégico fun-
damental es la paz. Lo asumimos 
con las mismas palabras del Liberta-
dor Simón Bolívar: “la insurrección 
se anuncia con el espíritu de paz. 
Se resiste al despotismo porque éste 
destruye la paz, y no toma las armas 
sino para obligar a sus enemigos a la 
paz”.

Pedimos a UNASUR y a los paí-
ses del ALBA incluir en su agenda 
de trabajo la solución política del 
confl icto colombiano como preocu-
pación permanente de los estados 
latinoamericanos. Con un Uribe im-
buido en el frenesí de la guerra y en-
valentonado con las bases norteame-
ricanas, no habrá paz en Colombia 
ni estabilidad en la región. Si no se 
frena el guerrerismo -ahora repoten-
ciado-, se incrementará en propor-
ción dantesca el drama humanitario 
de Colombia. Es hora que Nuestra 
América y el mundo vuelvan sus 
ojos sobre este país violentado desde 
el poder. No se puede condenar eter-
namente a Colombia a ser el país de 
los �falsos positivos�, del asesinato 

de millares de civiles no combatien-
tes por la Fuerza Pública, de las fosas 
comunes, del despojo de tierras, del 
desplazamiento forzoso de millones 
de campesinos, de las detenciones 
masivas de ciudadanos, de la tiranía 
y de la impunidad de los victimarios 
amparados en el Estado.

Las FARC son de hecho, fuerza 
beligerante. Solicitamos a UNASUR 
y al ALBA otorgar a las FARC dicho 
estatus como decisión encaminada a 
facilitar la paz de Colombia. Sería el 
comienzo de la marcha hacia la paz. 
El acuerdo de canje de prisioneros 
de guerra en poder de las partes con-
tendientes es una buena manera de 
echar a andar el proceso. En el pasa-
do liberamos, sin obtener ninguna re-
ciprocidad del Estado, a más de 300 
prisioneros capturados en combate. 
Desde hace 4 meses ofrecimos libe-
rar unilateralmente a dos militares 
prisioneros de guerra, pero el gobier-
no se ha negado a ofrecer las garan-
tías para que esto sea posible. Esta-
mos dispuestos a retomar la Agenda 
de Paz del Caguán, a discutir con los 
voceros del Estado el cambio de las 
injustas estructuras políticas, econó-
micas y sociales y el fi n de los privi-
legios. Estamos listos para asumir la 
discusión en torno a la organización 
del Estado y de la economía, y sobre 
los lineamientos que han de guiar al 
nuevo ejército que habrá de surgir de 
los futuros acuerdo de paz”.

Queremos reiterar antiguas pro-
puestas de las FARC para cortarle 
las alas al narcotráfi co en el mundo y 
a los pretextos de los imperios agre-
sores:

1. Considerar en una gran asam-
blea de naciones la legalización del 
consumo de las drogas, como en el 
pasado se hizo con el tabaco y el 
alcohol. Nada se puede hacer si el 
gobierno de los Estados Unidos no 
combate a las poderosas mafi as nor-
teamericanas de la distribución y 
si no toma medidas encaminadas a 
contener el torrentoso fl ujo de pre-

cursores químicos salidos de sus in-
dustrias. Simultáneamente con esta 
determinación se debe desplegar una 
totalizadora campaña de educación a 
la juventud contra el daño espiritual 
y social que causa el consumo de la 
droga.

2- Sobre el presupuesto de que la 
narco-producción en los países pobres 
es un problema social, no erradicable 
mediante la represión, retomamos la 
propuesta del comandante Manuel 
Marulanda Vélez a la Audiencia pú-
blica Internacional sobre cultivos ilí-
citos y medio ambiente, realizada en 
San Vicente del Caguán: adelantar 
un plan de sustitución de los mencio-
nados cultivos, por otros de consumo 
alimentario, que siendo similarmen-
te rentables, resulten atrayentes para 
los campesinos pobres. Pero es nece-
sario acompañar el esfuerzo con un 
plan de desarrollo fi nanciado por el 
Estado y la comunidad internacional, 
que lleve educación, salud, carrete-
ras, servicios públicos, posibilidades 
de mercadeo de los nuevos produc-
tos, a los pobladores de esas regiones 
remotas y olvidadas. Ni Colombia 
ni Estados Unidos tienen interés en 
ello, porque lo único que les importa 
es mantener vivo el pretexto para la 
intervención.

Si la preocupación de Washing-
ton por el narcotráfi co fuera sincera, 
ya habría caído el gobierno de Uribe, 
vinculado de antaño a investigacio-
nes por narcotráfi co en los Estados 
Unidos y con el 30 porciento de con-
gresistas de su partido en la cárcel 
por nexos con el narco paramilitaris-
mo. El Departamento de Estado sabe 
que Jorge Noguera, siendo director 
del DAS (seguridad del Estado), 
personalmente realizó contactos y 
abrió las rutas del narcotráfi co desde 
Colombia a Centroamérica, pasando 
por México y de allí a los Estados 
Unidos, y que el mismo DAS se en-
cargó del ingreso de los dólares des-
de ese país al aeropuerto El Dorado 
de Bogotá, lo que generó el cerrado 
aplauso de los mafi osos y de los ca-

pos narco-paramilitares. También 
activó una ruta desde Santa Marta a 
países africanos, y desde allí a Euro-
pa. En el mundo de la mafi a el DAS 
es conocido como “el cartel de las 
tres letras”. Estados Unidos maneja 
el tema del narcotráfi co para chanta-
jear a gobernantes dóciles como Uri-
be y utilizarlos como peones de sus 
proyecciones geopolíticas.

El dictador Uribe está actuando 
como el Caín de América. Aduce es-
tar pidiendo una colaboración, pero 
una cosa es la colaboración y otra 
el vasallaje, una cosa es ser aliado, 
y otra cosa es ser lacayo. La última 
cumbre de UNASUR patentizó la 
enorme soledad y el rechazo que su 
gobierno despierta en las demás na-
ciones hermanas, debido a su condi-
ción de aliado incondicional de los 
Estados Unidos y su desleal papel 
en contra de los intereses que guían 
las esperanzas de integración y uni-
dad latinoamericana. Ojalá podamos 
con el concurso de todos impedir 
este nuevo ultraje a la dignidad y el 
decoro de nuestros pueblos, pero si 
a pesar de todo, nos lo imponen por 
la fuerza y se consuma la infamia, 
lucharemos con dignidad y con de-
nuedo, hasta nuestra última gota de 
sangre para expulsar al invasor ex-
tranjero de nuestro suelo patrio. La 
patria es América, y en esa lucha, 
nos encontraremos todos, en la cer-
teza de que lo que está en juego es el 
futuro y la emancipación de nuestro 
continente, como un conjunto de na-
ciones soberanas e independientes o 
como neocolonias.

Expresamos a UNASUR y a los 
países del ALBA nuestra disposición 
a concurrir con una delegación de 
las FARC, si lo estiman pertinente, 
a explicar, en un encuentro a defi -
nir, nuestros puntos de vista sobre el 
confl icto y nuestras iniciativas para 
su superación.

Finalmente, les reiteramos la 
política internacional y de fronteras 
de las FARC, la cual no considera 
a los ejércitos de los países vecinos 
como sus enemigos. El escenario de 
nuestra confrontación política y mi-
litar es Colombia. Todas las fuerzas 
y los destacamentos militares de los 
países latinoamericanos pueden te-
ner la certeza que las FARC nunca 
serán una fuerza de agresión contra 
ellos. A los gobiernos, a los ejércitos 
de los países vecinos, a sus pueblos, 
les reiteramos nuestra invariable her-
mandad.

Reciban nuestro saludo cordial.

Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor 
Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, 
 



 

PREMIACION CONCURSO DE 
V Festival Latinoamericano 
de Solidaridad con 
los Pueblos en Lucha

AFICHES

En el marco del V Festival Latinoamericano de 
Solidaridad con los Pueblos en Lucha, el 13 de 
julio, se realizó por primera vez la premiación del 
concurso de afi ches que convoca a este evento 
a realizarse en noviembre.

La jornada contó con la invaluable compañía 
de Pancho Villa y su música conscien te y con 
los autores de los 14 afi ches que se recibieron, 
todos de gran creatividad, originalidad y ofi cio. 
Para el jurado fue sumamente difícil elegir un 
solo ganador, por lo que seleccionó además, 
tres menciones honrosas.

Después de un debate basado en las bases 
entregadas para el concurso, se escogieron los 
siguientes ganadores:
Marcelo Escobar, afi che ganador.
Pekeño, Mención Creatividad
Marcelo Baeza, Mención Originalidad
Muñeca loca: Mención Impacto Visual.

Agradecemos la participación de todos aquellos 
que hicieron posible esta nueva faceta del V 
Festival Latinoamericano de Solidaridad con los 
Pueblos en Lucha, orientado este año a la cele-
bración de los 100 años de la Revolución Mexi-
cana.

Comité Iniciativa Festival Latinoamericano de 
la Solidaridad.


