
Reconocido es el desgate del gobierno
concertacionista y el techo que viene tocando el
modelo neoliberal en Chile, aunque el sistema en
su conjunto tenga todavía un importante campo
de maniobra. Estabilidad lograda por el Bloque
Dominante (gobierno, “oposición” de derecha,
empresariado y otras estructuras de poder de esta
institucionalidad), gracias a su cohesión en aspectos
centrales de la gobernabilidad; facilitada además
por la ausencia de una fuerza popular única,
efectiva y ejerciendo presión por sus derechos y
demandas, que afecte seriamente a los de arriba,
sus políticas e intereses, y ponga el sello clasista
a la lucha social por un país distinto, por un sistema
que favorezcas a las mayorías y no sólo a un
pequeño sector de acomodados y enriquecidos a
costa de la postergación y miseria del resto de los
chilenos.

El gobierno de Bachelet, que se ha
autoproclamado como “progresista” y hasta de
“izquierda” a nivel nacional e internacional, insiste
en sus políticas tecnócratas, mediáticas y de claro
corte neoliberal. Su tendencia es a una mayor
derechización mediante medidas que además de
no resolver el estancamiento del modelo, acrecientan
la diferencias en la propia coalición de partidos, lo
que se ha visto reforzado con el último cambio de
gabinete que puso fin al “gobierno ciudadano y
paritario”, y medidas policiales y de inteligencia
desesperadas para enfrentar el descontento social,

junto con el tratamiento de leyes de parche que
queriendo descomprimir la presión no han hecho
más que exacerbar los ánimos, cuestión de lo que
la población ya se está cansando.

Así lo demuestran la movilización cre-
ciente de sectores de trabajadores, estudiantes y
pobladores desde el año pasado, que tuvo su punto
alto en la gran protesta nacional del 29 último,
donde se manifestó una fuerza social al margen
del rayado de cancha del gobierno, la “legalidad”
y la propia izquierda reformista, pero que dejó
incógnitas importantes a las organizaciones que
encabezaron o convocaron a esta Protesta Popular
en el Día del Joven Combatiente, que tenía por
objeto recordar a los caídos en las calles y luchando
por las demandas sociales más sentidas y el cambio
del sistema impuesto.

Obviamente, en la medida que el campo
popular a ido interviniendo en la contingencia
nacional con expresiones propias, irremediable-
mente han ido surgiendo las contradicciones lógicas
de pasar de un estado de la lucha a otro; debilidades
o potencialidades que se deben ir tratando en lo
teórico como en la práctica, en lo táctico como en
lo estratégico, en las formas como en los contenidos.
Pues movilizarse aisladamente y casi desde la
marginalidad política, no es lo mismo que ser
actores directos y colectivos a nivel nacional.

Ante los vacíos que genera el desgaste
progresivo del sistema y los zigzagueos de la

izquierda movimientista y reformista, las corrientes
revolucionarias están exigidas a dar un salto en
este sentido, porque es el nivel de conflicto y las
expectativas creadas las que ya señalan la necesidad
de una conducción única, coherente y eficiente de
los nuevos procesos de lucha, que supere los con-
ceptos de resistencia estrecha que hemos rumiado
por años, para pasar a la ofensiva en todo orden
de cosas, desde unificar las luchas entre sujetos,
organizarse nacionalmente, hasta construir desde
las bases teniendo frentes sociales concretos como
protagonistas. Una breve síntesis reflexiva que
hemos hecho a partir de nuestra experiencia en
las últimas escaramuzas con el poder.

Finalmente, aprovechamos la oportuni-
dad de saludar a todos los sectores que se han
expresado en las últimas manifestaciones. A los
sin techo y sectores poblacionales que han tenido
gran participación en la lucha contra el Transantiago;
a los estudiantes que tienen importantes tareas
frente a la Ley General de Educación lanzada por
el gobierno; a los trabajadores y trabajadoras que
en su día internacional, una vez más entran a la
palestra con temas como el ingreso mínimo, las
leyes laborales y el constituir una línea sindical
clasista y patriótica que de por el traste a los
aparatos dominados por los lacayos del poder; y
por último, a todos los sectores sociales que han
sufrido la represión y la cárcel, especialmente los
jóvenes secundario y las organizaciones mapuche.



La jornada de protesta popular
del 29 de marzo pasado, fue una contun-
dente demostración de que en la coyun-
tura nacional van aumentando las difi-
cultades de los actuales gestionadores
del sistema, el gobierno de la Concerta-
ción, para enfrentar y resolver las causas
de los conflictos desatados en diversos
sectores sociales; y si bien el gobierno
aun puede maniobrar, cooptar a algunos
dirigentes, dar soluciones de parche, o
utilizar prácticas dilatorias y conciliado-
ras para apaciguar la movilización y
ganar tiempo, todo este proceso -sumado
al costo de la creciente corrupción de la
gestión pública y privada- está agotando
la base de apoyo oficialista, y acelera
también tendencias disociadoras dentro
del propio bloque de gobierno.

Vemos un bloque gobernante
desgastado además por la ineficacia de
la tecnocracia que llegó al gobierno con
Bachelet, que ha cometido errores y
torpezas que no han hecho más que me-
llar su cohesión interna en momentos de
un crecimiento económico estancado,
que según parámetros neoliberales, el
modelo no se desarrolla. La crisis gene-
rada por el Plan Transantiago es el punto
de inflexión de esta tendencia, que in-
cluso tuvo repercusiones en la prensa

que representan la bancarrota del “estilo
ciudadano” que supuestamente llegó con
Bachelet en el año 2006.

Efecto de lo anterior es también
el acuerdo con la derecha para nombrar
al nuevo contralor general, un primer
resultado de la gestión de Viera Gallo,
donde las tendencias más reaccionarias
dentro de la Concertación se acercan
hacia las más “liberales” de la Alianza
por Chile. Sin embargo, y aunque eso
le produzca dificultades con la derecha,
la táctica gobiernista incluye también a
su “flanco izquierdo”; los sectores so-
ciales y el PC, con la intención de amor-
tiguar y encauzar la movilización y la
lucha reivindicativa. En este contexto
propuso algunas reformas cosméticas a
la política educacional (la LEGE o Ley
General de Educación), y al sistema
electoral binominal, esto último con el
fin de integrar al Partido Comunista al
Parlamento.

La protesta y las maniobras
del gobierno

Resultó elocuente que la cúpula
del PC, mientras el país vivía una de las
más grandes jornadas de protesta social
de los últimos años, se encontrara nego-
ciando con la derecha y el gobierno la
reforma al sistema binominal que le
permitiría insertar en el Parlamento 4 o
5 diputados, los cuales por lo que es
conocido de su política, sin duda termi-
narán alineándose con la Concertación
o a lo más usando esos votos como me-
canismo de presión cuando las diferen-
cias sean estrechas. Guillermo Tellier,
Lautaro Carmona y Jorge Insunza han
dejado claro que el camino de su partido
no es el cambio del sistema sino la con-
vivencia dentro del mismo, reduciendo
su papel a la de supuesto interlocutor o
negociadores con el gobierno en el es-
cenario de los conflictos sociales.

El gobierno ha enfrentado las
demandas populares con las tácticas
propias de la contra insurgencia que tan
bien conoce Belisario Velasco, que re-
gresó con ese particular “aporte” a los
círculos del poder. Y ya ha quedado
demostrado por el gobierno que la mo-
vilización social, o todo lo que ellos
consideren “alteración al orden publico”,
y las organizaciones que las protagoni-
cen, son y serán objeto de la criminali-
zación, la guerra sicológica, y diversas
maniobras y montajes de inteligencia,
acoso y represión. Para ello cuentan, y
han utilizado, el armazón legal de la
dictadura como la figura de la Asociación
Ilícita, la Ley Anti-terrorista, la ley de
control de armas recientemente modifi-

internacional, en la que por primera vez
en este período se habla de crisis social
en el país y de ineptitud de los gober-
nantes.

Por el lado de la derecha, la
Alianza por Chile busca por todos los
medios capitalizar el descontento social,
pero como este es generado por su propio
modelo de sociedad, no puede presentar
un programa alternativo y no cuenta aún
con suficiente unidad interna, lo que la
hace reducir su accionar a las denuncias
públicas, las descalificaciones y las ma-
niobras en el Parlamento, estando aún
por verse si tendrán la capacidad de
convertirse en una oposición con pro-
yecciones políticas en el Gobierno o el
Congreso, modificando a su favor la
correlación de fuerzas en el bloque do-
minante.

Esta combinación de aspectos,
en su desenvolvimiento, viene tendiendo
hacia una creciente derechización de la
gestión política institucional. En su afán
de retomar la iniciativa y la conducción
el gobierno ha optado por  una táctica
que en una de sus direcciones incluye
reinstalar en el Gabinete a los sectores
más neoliberales y reaccionarios de la
Concertación: Belisario Velasco, José
Antonio Viera Gallo y René Cortázar,



cada, y ahora el proyecto de rebaja de
la responsabilidad penal de los 18 a los
14 años, una reforma con nombre y ape-
llido: los estudiantes y los jóvenes en
general que se movilizan y protestan.

En este contexto, ya se ha plan-
teado que el modelo esta entrando en
una espiral de descomposición por su
carácter dependiente y sus permanentes
injusticias sobre la mayoría del país, lo
que por si mismo es insuficiente para
provocar su derrumbe, hasta que en Chile
se constituyan fuerzas u organizaciones
populares fuertes y cohesionadas, y con
suficiente conciencia e independencia
política que les permita ser alternativa
de poder. A pesar del desgaste del con-
glomerado de gobierno, el bloque en el
poder del cual es parte, aun mantiene un
firme consenso en torno al neoliberalis-
mo y la estabilidad institucional que lo
sostiene.

Por eso, la protesta del 29 de
marzo que abrió el año político del país,
al igual que el conflicto secundario de
2006, a nuestro entender dejan plantea-
dos puntos importantes a resolver en
este período en cuanto a tareas políticas
para la etapa: primero, lograr una inci-
dencia objetiva de la organización polí-
tica mediante su rol organizador, agitador
y movilizador en el seno de los sectores
sociales; segundo, la posibilidad de ele-
var la capacidad de acción nacional e
independiente de la izquierda revolucio-
naria para instalar sus propios contenidos,
métodos y propuestas; y tercero, la im-
portancia de la convergencia entre dis-
tintos sectores sociales (trabajadores,
pobladores y estudiantes), superando
visiones parciales, basistas, “apolíticas”
o caudillistas, que por cierto también se
presentaron en esta contingencia, pero
con menos capacidad de frenar las vo-
luntades unitarias y la necesidad de ac-
ción conjunta, por sobre las subjetivida-
des individuales o grupales ante una
realidad concreta y posible de revertir a
través de la lucha coordinada y nacional
por los derechos populares pisoteados.

A partir de la realización del
Primer Congreso del Frente, desple-
gamos grandes esfuerzos en la cons-
trucción social, entendiendo a ésta
como el espacio estratégico indis-
pensable para la transformación re-
volucionaria en nuestro país. De esta
forma, hace tres años iniciamos un
proceso en tres líneas sociales es-

pecíficas: trabajadores, estudian-
tes, pobladores. Cada una de ellas
fundamentadas en principios que
intentan llevar a los sectores sociales
a ser Sujetos, Conductores de los
procesos de cambios y no sólo como
su fuerza material o apéndices como
los considera la lógica aparatista,
sea esta electoral o militarista, ambas

“...para la generación de sujeto social en el ámbito poblacional,
estudiantil y de trabajadores, nuestra  organización busca establecer

o potenciar iniciativas u organismos que se coordinen y
desplieguen acciones (intervención) con alcance en lo nacional
desde sus propios frentes de lucha sectorial o territorial. En la
práctica concreta, este quehacer se podría manifestar como
Frentes Político Sociales...”  (Proyecto Político del FPMR)



propiciadoras del clientelismo. Es
decir, una fuerza que surge cuando
el concepto de construcción contem-
pla a los sectores sociales no solo
proveyendo votos o infraestructura,
sino como actores centrales de la
acción política.

Así hemos aprendido, que
debemos crecer con los ritmos del
movimiento social para que éste
seleccione los instrumentos de lucha,
sean ellos pacíficos, violentos, lega-
les o ilegales. Donde además la or-
ganización política está llamada a
ser un elemento vinculante entre lo
local y lo nacional, entre lo social
reivindicativo y lo político. Es cierto
que hay que construir desde los te-
rritorios, pero estos sectores sociales
necesitan pensarse a sí mismos des-
de lo nacional también, o lo que es
lo mismo, desde lo reivindicativo
territorial al cuestionamiento político
nacional. Estamos claro que meto-
dológicamente es aceptable consi-
derar lo reivindicativo separado de
lo político, pero en la realidad lo
reivindicativo siempre es un proceso
de construcción política.

Aplicando los anteriores
conceptos, pero hoy en un escenario
favorable desde el punto de vista de
la situación política del país, que trae
nuevos desafíos y subjetividades al
tejido popular, la política rodriguista
crece en lo social desde los sujetos
en los siguientes contenidos:

1) En los trabajadores,
donde participamos de la naciente
Corriente Clasista y Patriótica Sindi-

cal, desarrollando un espacio orga-
nizativo y un periódico que represen-
ta su espíritu y propuesta.

2) En el estudiantado, es-
timulando la creación de la Unión
Patriótica Estudiantil, UPE, con gran-
des posibilidades de masificarse e
incidir en las luchas estudiantiles
contra la nueva Ley General de Edu-
cación, LEGE, instalada por el go-
bierno luego de las grande moviliza-
ciones del año 2006 (la LOCE 2)

3) Y en el área poblacional,
construyendo Los Sin Techo, espacio
que procura organizar en torno al
problema de la vivienda, levantando
comités que aglutinen allegados,
arrendatarios, etc. Respondiendo a
esta demanda con más organización
y movilización social, o proyectándo-
se hacia herramientas históricas del
movimiento poblacional: la toma de
terrenos.

La actual iniciativa de cons-
trucción pretende la convergencia
reivindicativa de la clase en su con-
junto, que por un asunto metodoló-
gico está momentáneamente
“separada”, la clase es una, aunque
orgánicamente se exprese a través
de diversas temáticas sociales. Por
lo cual, los lazos íntimos de unidad
del futuro Movimiento Popular se
logra en la actualidad con sectores
que luchan por sus demandas, pero
que en el propio ejercicio de la lucha
visualizan al responsable real de su
situación; el sistema capitalista neo-

liberal. Esta “revelación” va unida
también a otra: entender que los
demás sectores sociales y políticos
populares constituyen su propia cla-
se.

En el paso de la constata-
ción de esta realidad (pantano per-
manente de la izquierda revolucio-
naria) a la construcción hay un salto
cualitativo inmenso. Hemos vivido
esta experiencia. Por lo mismo la
presente propuesta del rodriguismo
en el quehacer de masas, deja atrás
la primera para quedarse definitiva-
mente en la segunda, donde ya no
discutimos cómo se debe construir,
sino qué estamos construyendo; no
analizamos pasivamente la realidad,
sino que estamos activamente con
una franja social buscando transfor-
marla.


