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CON LA REBELDÍA DE SIEMPRE
14 de diciembre de 2015
El 14 de diciembre de 1983, con un apagón nacional, que remeció al país, nacía
públicamente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización de chilenos y
chilenas que tomaban las armas para combatir a la dictadura terrorista de Pinochet.
Pero la verdad es que su nacimiento se produjo antes y tenía su origen en grupos de
acción de sectores populares que ya desarrollaban iniciativas de lucha directa,
incluso armadas contra la dictadura. El nacimiento del FRENTE tuvo su origen en la
Política de Rebelión Popular de Masas que impulso el Partido Comunista de Chile
desde 1980, que consideramos, era parte de la respuesta del pueblo a la derrota que
sufrimos en 1973 cuando el imperio, la derecha y la Democracia Cristiana,
articulados con los grupos económicos nacionales e internacionales, impusieron un
régimen dictatorial a sangre y fuego que se prolonga hasta hoy en la mal llamada
democracia.
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El Frente llegó como complemento a la lucha multifacética que desarrollaba el
pueblo que quería cambiar al régimen cívico militar e imponer una democracia que a
lo menos borrara el engendro del pinochetismo y en particular la creación ideológica
de Jaime Guzmán. El pueblo quería democracia y quería poner fin a lo que hoy
llamamos neoliberalismo.
Nuestra historia, nuestros aciertos, nuestros errores, nuestros héroes son conocidos,
lo que pasó en el país también lo es. Debemos decir que en la práctica fuimos
derrotados; podemos ver que la dictadura se desarrolló en otras formas más allá de
que Pinochet saliera del gobierno.
La transformación de la dictadura en “democracia”, fue la hábil manera en que el
sistema capitalista aseguró que su engendro neoliberal se extendiera en el tiempo y
jugara un papel de aliado estratégico del imperio en la región contra las opciones de
unidad latinoamericana que cristalizaron a fines de los 90 en un nuevo aire del
proyecto bolivariano que tiene sus figuras máximas en Fidel, Hugo Chávez y Evo
Morales.
El travestismo político del sistema tuvo como pilar fundamental a la Concertación,
hoy devenida en Nueva Mayoría, que además en el transcurso de los años coopto
para el poder a sectores de izquierda, como el Partido Comunista.
La derrota política y militar se transformó en derrota ideológica para estos sectores.
A 32 años de la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, nuestro
Movimiento, que es uno de los sectores del Rodriguismo, quiere expresar cuales son
los objetivos y la política revolucionaria que nos proponemos para no sólo cumplir
cabalmente las tareas que dieron origen al FRENTE, como son el imperio de la
Soberanía Nacional y Popular en país, sino también las tareas que fueron
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abandonadas por las otrora fuerzas de izquierda, es decir realizar en Chile la
revolución anticapitalista.
Nuestro objetivo es que el pueblo organizado a mediano plazo derrote al
neoliberalismo y junto con ello que el pueblo genere un Poder Popular
Revolucionario capaz de llevar adelante las tareas anti-capitalistas. Este es un
proceso político de lucha, donde las correlaciones de fuerza marcarán los acentos de
las demandas y objetivos a lograr en cada momento.
Nuestra reflexión en estos años, es que si el pueblo, en base a los trabajadores y las
organizaciones de vanguardia, crearon dos situaciones revolucionarias, la del
gobierno popular 1970-1973 y la de rebelión popular de 1983-1986, ambas
situaciones derrotadas política y militarmente, es necesario sacar las lecciones
históricas de esos eventos y avanzar a la creación de una tercera situación
revolucionaria, que no puede ser ni calco ni copia, sino creación heroica como diría
Mariátegui, y que tiene que dar cuenta de los fracasos anteriores, sus causas, y
también sus aciertos para así lograr triunfar.
Elementos a considerar en el proceso de lucha:
.- En un nuevo momento histórico, algunos dicen epocal, podemos observar que hay
nuevas cosas deslumbrantes en el mundo, las revoluciones tecnológicas que están
cambiando todo, las formas de producción, las formas de dominación, la
composición de las clases sociales, el cerebro humano, la subjetividad, etcétera.
Todo esto es cierto, tenemos que asumirlo, analizarlo, integrarlo
.- Pero junto con ello, y esto es nuestra diferencia radical, con los adoradores de lo
nuevo, con los pos modernistas culturales, es que siguen hoy con más vigor, las
bases de la explotación capitalista que en su momento analizó Carlos Marx, y
también siguen en pie los objetivos políticos de soberanía que impulsaron los padres
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fundadores de la independencia latinoamericana y con ellos también aparecen con
fuerza las cosmovisiones indígenas como crítica y opción de vida frente a un sistema
que mata culturas, sociedades y a la Madre Tierra.
.-Lo nuevo está aquí, pero lo nuevo sigue preñado de lo viejo, la explotación, la
dominación, la colonización, la falta de justicia social, los grupos económicos sin
escrúpulos que por sus intereses mezquinos y anti-humanos son capaces de crear
las guerra más atroces como son las que hoy padecen los pueblos árabes en el medio
oriente, por los objetivos económicos y geopolíticos de los imperios reinantes.
Seguimos gobernados por los avaros y sus guerras.
.- Para las transformaciones que queremos se necesitan sujetos populares reales, con
identidad, con niveles de conciencia y organización, que cultiven un proyectovivencia de transformación, de participación sustantiva, de creatividad popular. Ese
sujeto en Chile es incipiente y está sin duda alojado en los movimientos sociales en
lucha.
.- Por su historia de lucha revolucionaria, por la identidad cultivada durante casi
toda la historia de Chile, el corazón del sujeto popular deben ser los trabajadores y
trabajadoras, cosa que hoy todavía es muy débil. La opción de clase es una necesidad
por razones económicas, políticas, culturales, militares en el Chile. Mientras los
trabajadores y trabajadores no se pongan de pie no abra cambios de fondo.
.- La tarea de estos años es la creación de ese sujeto de cambio revolucionario que
combine las tareas anti neoliberales que implicarán alianzas con más actores
sociales en lucha, con su fortalecimiento para convertirse hegemónico en las ideas y
la lucha para las tareas anticapitalistas. Si miramos estos objetivos estamos muy
lejos de conseguirlos, pero a pesar del enorme desafío que implica, (algunos lo ven
imposible), es una condición necesaria para la victoria.
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.- Estos años nos han enseñado que el camino del pacto social que impulsa por
ejemplo la CUT y los sectores de la otrora izquierda en la Nueva Mayoría y satélites
como el PRO, está destinado al fracaso; no es viable un camino de cambio
institucional, lo demuestra la farsa en torno a las reformas impositiva, educacional,
institucional y laboral del gobierno de Bachelet.
.- Un supuesto gobierno de cambio, en que nosotros nunca creímos, termina sin
cambios, reviviendo a los corruptos de la derecha clásica, firmando pactos
comerciales secretos que violan nuestra soberanía como el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, TPP, aplicando leyes anti terroristas al pueblo mapuche,
con gobernadores comunistas desalojando campamentos, un gobierno reprimiendo
movilizaciones de pescadores artesanales, de pobladores y de todos los que se
movilizan, con un intendente de la región metropolitana que cataloga a la marcha
clasista del 1 de mayo como la marcha de los delincuentes. Junto con ello haciendo
todo tipo de maniobras y presiones para ocultar los robos de los personeros de la
Concertación, entre ellos el hijo de la presidenta que viaja por el mundo con
representación diplomática, dando cuenta que puede hacer lo que quiera porque la
“mami” lo protege. Y ahora, como guinda de la torta vemos al alto mando del Ejército
queriendo ocultar un fraude de magnitud astronómica con el dinero de todos los
chilenos, y que ni siquiera es mal utilizado en la compra de armas; sino que se lo han
robado como vulgares delincuentes, los auto proclamados sostenedores de la
institucionalidad…institucionalidad del robo, crímenes y opresión al pueblo.
.- El camino de cambio, y estamos hablando de los cambios anti-neoliberales, es un
camino que tiene que combinar luchas legales y luchas ilegales, el pueblo en la calle
finalmente es el que tiene que inclinar la balanza a favor de la transformaciones,
aquellos que creen que el lobby, las triquiñuelas de los pasillos del poder puedan
hacer las transformaciones que favorezcan a la gente, están mintiendo, coaptados o
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están engañados. El camino de cambio es la desobediencia civil, la ingobernabilidad,
que junto a expresiones electorales de lucha, creen una situación que obligue a las
clases en el poder a negociar una salida realmente democrática. En esa salida el
pueblo revolucionario tiene que aparecer muy fortalecido para los otros desafíos del
proceso, que no tienen tiempos cronológicos sino políticos.
.- En el camino de la creación de la fuerza propia del pueblo, que debe ser unitaria,
diversa, múltiple, con capacidades en todos los planos, los rodriguistas del
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez nos hemos propuesto hacer humildemente
nuestro aporte.
Estamos empeñados en:
1.- Ayudar a levantar una expresión sindical clasista que camine a una nueva central
de trabajadores bajo los principios de Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest. El
germen de este trabajo está hoy en la Unión Clasista de Trabajadores, UCT y desde
allí contribuir a que el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, CIUS, que aglutina
a más 250 organizaciones sindicales y que lleva adelante la política del REBALATE
CONTRA EL SISTEMA, se fortalezca y sea un referente de lucha nacional.
2.- Avanzar a la unidad de los que luchan para enfrentar junto las próximas
elecciones municipales en el 2016 y en el 2017, la contienda presidencial. Saludamos
el reciente nacimiento de PUEBLO UNIDO, una alianza electoral y social compuesta
por el Partido Igualdad, los Comités Comunistas, Partido Constituyente, Brigada
Salvador Allende, Nueva Fuerza, Socialismo Revolucionario, Colectivo Norte,
Movimiento Avanzar, Partido de las libertarias de Arica y nosotros como
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez-Frente Popular. Esta alianza se presentará
como alternativa en las próximas elecciones municipales y llevaremos unidos a un o
una candidata presidencial en el 2017.
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3.- Como todos ya saben el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez decidió
también tener una expresión electoral propia, y esa expresión se llama FRENTE
POPULAR y estamos a punto ya de su legalización en la IV región. Con este logro que
visualizamos como posible en diciembre, aportaremos al pacto legal que estamos
construyendo con PUEBLO UNIDO y será un instrumento para que diferentes
luchadores sociales puedan usarlo en función de los objetivos del Poder Popular.
Saludamos a los compañeros y compañeras que están trabajando en este importante
desafío de los rodriguistas, gracias a ese esfuerzo podremos ya no tan apremiados
por el tiempo, continuar con esta tarea en otras regiones del país.
4.- Para nosotros las tareas bolivarianas son esenciales en el proyecto revolucionario
de cambio. No es posible pensar en la revolución sino somos capaces de unir o
coordinar a los que quieren transformaciones en Nuestra América bajo las banderas
del anti-imperialismo, por eso somos parte del ALBA de los Pueblos, de la
Coordinadora Continental Bolivariana, donde compartimos luchas con las FARC-EP,
QUEBRACHO de Argentina, distintos Partidos Comunistas como el de México y el
paraguayo entre otras organizaciones. Las Casas Bolívar a nivel nacional están y
deben jugar un papel de avanzada en esto, levantamos la solidaridad y apoyo activo
a las revoluciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros países.
Estamos sin lugar a dudas por Mar para Bolivia con soberanía, porque estamos
apoyando al proceso revolucionario que encabeza Evo Morales y leemos este
conflicto, que no es entre pueblos, como un conflicto entre el proyecto ALBA y la
Alianza del Pacifico del cual el gobierno chileno es parte. En Chile ya se está
formando el ALBA de los pueblos, unión de los bolivarianos chilenos que aglutinan a
fuerzas estudiantiles como la UNE y el FEL, sindicales como la UCT, poblacionales
como Ukamau, culturales como Quillahuaira, políticas como el Partido Igualdad, el
propio Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez-Frente Popular entre otros.
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Acaba de llegar desde Venezuela, nuestro dirigente Marco Riquelme, quien fue
invitado por el gobierno revolucionario como observador del proceso eleccionario y
nos trae la visión de un pueblo que con el revés electoral ha salido a la calle a
discutir, a defender la revolución, a criticar a la boli burguesía, a los corruptos. La
visión de los revolucionarios de base en Venezuela es que el pueblo no votó por la
derecha, quienes sacaron algunos pocos votos más, sino que castigó al Partido
Socialista Unido Venezuela para que rectifique. Es esperanzador que la crisis genere
nuevas condiciones de lucha.
5.- Junto con ello estamos empeñados en construir un polo social de carácter
popular, una coordinación de Las y Los que Luchan, que ya realizó su segundo
encuentro en Valparaíso, donde de manera unitaria queremos levantar la idea de la
lucha por una real Asamblea Constituyente y cruzarnos a la farsa constituyente del
gobierno y el parlamento.
6.- Las demandas de los rodriguistas del Movimiento Patriótico Manuel RodríguezFrente Popular para este momento político son las que expresamos en su momento
en la Izquierda Popular, partiendo por una Asamblea Constituyente; la
nacionalización de los recursos naturales como el cobre; el fin de las AFPs; la
conquista de un nuevo Código Laboral; educación y salud gratuita y de calidad para
todos; fin al monopolio mediático de la derecha y grupos económicos; terminar con
los monopolios en la economía en manos de pocas familias y las transnacionales; por
una ciencia y tecnología propia para nuestra soberanía; respeto irrestricto a los
Derechos Humanos; por el derecho a la autonomía de los pueblos originarios, entre
otros puntos a los cuales hay que agregar sin dudas la derogación de la ley de pesca
y en particular generar las condiciones para que todos los CORRUPTOS del sistema
vayan a la cárcel y no puedan nunca más ejercer cargos de ningún tipo.
En este 32 aniversario decimos con fuerza.
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En el camino del PODER POPULAR REVOLUCIONARIO, VIVA EL PUEBLO UNIDO.
Por un 2016 lleno de luchas populares a REBELARSE CONTRA EL SISTEMA.
Viva la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, a construir la unidad sindical,
junto al CIUS.
A fortalecer y legalizar al MPMR-FRENTE POPULAR.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN
HONOR Y GLORIA A NUESTROS HÉROES CAÍDOS EN LA LUCHA POPULAR.

CON LA REBELDÍA DE SIEMPRE
Dirección Nacional
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez – Frente Popular

Diciembre 2015.

