
 

                                                      
 

A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
RESPUESTA DEL FPMR AL GOBIERNO Y AL PARTIDO COMUNISTA  

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile declara una vez más su irrestricto 
apoyo al movimiento estudiantil secundario, los cuales han ratificado la decisión de 
seguir movilizados y cualificando sus instancias de organización, hasta poner fin a 
la educación de mercado, entendiendo que este será un largo proceso que deberá 
transitar por distintas etapas, y que hoy sólo se ha cumplido una de ellas, o sea, 
instalar el problema desde un punto de vista nacional y hacer converger a los 
secundarios en una única estructura de dirección y conducción a nivel de todo el 
país.  

Grotesca ha sido la campaña de difamaciones y guerra sicológica que el bloque en 
el poder ha ejercido en contra de nuestra juventud, recurriendo a todo tipo de 
artimañas politiqueras y represivas que en su desesperación se vieron obligados a 
dejar al descubierto en los medios de comunicación. Desde las típicas acusaciones 
de infiltración, divisiones e intransigencia del movimiento, hasta los llamamientos a 
“deponer las movilizaciones porque ya se les había entregado lo que pedían”; “que 
se estaban subiendo por el chorro y siendo utilizados por agentes externos que no 
eran estudiantes”; “que iban a perder todo lo ganado si no terminaban con las 
tomas, paros y marchas”; etc. Estrategia impulsada por Ricardo Lagos Weber y 
Andrés Zaldívar, que también incluyó amedrentar a todos quienes desde el mundo 
social apoyamos a los estudiantes, esquivando el bulto de su propia incapacidad en 
el manejo y hasta el conocimiento de la realidad de la educación chilena.  

Desde un primer momento y ante el llamado público de los estudiantes a las 
fuerzas sociales, creímos un deber ético y moral sumarnos a esta lucha con 
propuestas concretas y no solo discursivas, pronunciándonos abiertamente en 
respaldo de las diferentes formas de movilización que adoptaron los estudiantes 
autónoma y democráticamente, aportando como uno más de los actores que hoy 
dan forma al mundo popular, tal como lo hemos hecho todos estos años de 
continuismo neoliberal, principalmente desde la base. Así convocamos junto con 
otras organizaciones políticas y sociales a la marcha del día 5 de junio, marcha que 
contó con una inmensa participación y que fuera duramente reprimida mientras un 
extraviado subsecretario de interior, ante la falta de argumentos políticos no tuvo 
más medio que la descalificación personal a los convocantes, recurso neurótico que 
demostró la debilidad y la torpeza del accionar del gobierno en este conflicto.  

Que no se equivoquen aquellos sectores que desde el poder del gobierno y el 
reformismo, intentan infructuosamente desperfilar el carácter de la lucha en Chile, 
acusando al FPMR de instrumentalizar el movimiento estudiantil. Esto porque, 
primero, el Frente está constituido por secundarios, universitarios, profesores, 
padres y apoderados, trabajadores y pobladores también, es decir, es parte del 
mundo social y les guste o no al gobierno, se reserva el derecho a participar en este 
y otros conflictos donde se ponga en juego las demandas populares; segundo, el 
problema de la educación es un tema de país, por tanto político, y así como en un 
contexto de la historia arrebatamos a los poderosos el monopolio de las armas, de 
la misma manera ponemos hoy en el centro políticas que se confrontan con el 



 

proyecto capitalista que hoy monopoliza la clase dominante en función de seguir 
enriqueciendo a una minoría (en este caso específico los sostenedores de colegios y 
corporaciones privadas de educación); y tercero, el rodriguismo es una realidad que 
junto a otras organizaciones hermanas, participa en la construcción de fuerzas 
destinadas a destruir este sistema y construir un país distinto, no tranza con este 
modelo ni busca caer bien a sus gobernantes, de ahí el respeto que se ha ganado en 
el seno del pueblo, y hoy con mayor fuerza en el mundo estudiantil, que es en 
definitiva lo que nos importa.  

Como ha ocurrido desde el nacimiento del FPMR, nuestro quehacer y actividades 
han sido el blanco predilecto de toda la artillería publicitaria tanto de la derecha 
como del gobierno de turno y sus medios de comunicación, que han intentado por 
todos los medios menoscabar el rol del Frente y en general del movimiento popular 
revolucionario y su historia de lucha; prácticas conocidas y hasta previsibles al 
venir del bloque dominante, pero repudiables y necesarias de denunciar a nuestro 
entender, cuando provienen de personeros de “izquierda” como el secretario general 
del PC Lautaro Carmona, o del propio presidente del PC Guillermo Tellier, que por 
intereses económicos y compromisos políticos con el gobierno, hipotecan su 
independencia política e ideológica (hay que ver las prebendas económicas que 
reciben en forma directa del Estado, para financiar sus planillas de funcionarios y 
sedes partidarias a costa de la historia de lucha que el pueblo ha debido pagar a un 
alto costo), al hacerse parte de las orquestaciones lanzando acusaciones similares a 
las elaboradas por el ministerio del interior y los organismos de inteligencia contra 
los sectores que apoyamos al movimiento estudiantil, y lo que es peor, recurriendo 
a “alcances de siglas” que desconocen la existencia de nuestra organización, tal 
como lo hicieron en 1987 cuando el Frente con Raúl Pellegrín a la cabeza, 
abandonó el PC producto de las diferencias estratégicas con esta misma cúpula. 
Ciertamente pesa en ellos todavía, el haber perdido el aparato con el cual 
presionaban para lograr un espacio en la institucionalidad, y que hoy el FPMR con 
un proyecto propio e independiente, además refute sus tácticas reformistas para 
lograr cupos parlamentarios por sobre las necesidades populares. Es repudiable el 
papel indigno de esta dirección al transformarse en verdadero tapón de la lucha 
social, lo que incluso ha producido profunda contradicciones con sus propias bases, 
sepultando de un jalón años de historia consecuente y revolucionaria del partido de 
Recabarren.  

Finalmente, hacemos un llamado al mundo social y popular a seguir aportando a 
los estudiantes chilenos, confiando en que lograrán hoy o mañana superar las 
difíciles condiciones que este Estado Represivo y Neoliberal le han impuesto, pues 
si hay algo que ya han ganado con su lucha, es la conciencia y organización por 
recuperar la lucha de masas como un actor principal para este período, y que el 
resto del movimiento social y político deberá atesorar y hacer madurar para 
construir fuerzas objetivas contra este sistema.  

FIN A LA EDUCACION NEOLIBERAL, FIN A LA LOCE 
EDUCACION DIGNA Y DE CALIDAD PARA TODOS  

 
FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 

Santiago, junio de 2006  
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