
 
 

                                                  
 
 
Periodista Manuel Cabieses renuncia a Fuerza Social 
Manuel Cabieses 
Punto Final. 
 
 
Compañeras y compañeros del Coordinador de Fuerza Social y Democrática 
 
Con tristeza les comunico mi marginación de FSD. Como saben, me opuse a 
que FSD se incorporara a un proyecto electoral que va por el trillado camino 
de  
fracasos que han sumido a la Izquierda en la incapacidad de levantar una  
alternativa antineoliberal. La propuesta de la FSD de elegir esta vez  al  
candidato presidencial en una Consulta Popular abierta, era el único factor  
que podría haber diferenciado la actual coyuntura de experiencias anteriores. 
Al renunciar a esa condición, también renunciamos a un método  de 
participación democrática esencial para el proyecto de FSD. Nos sumamos así 
a una estrategia ajena de acumulación de fuerzas que es  probadamente  
equivocada. Este convencimiento nos llevó hace cuatro años -que se cumplen  
en estos días- a fundar la FSD, un movimiento político-social  alternativo a  la 
desgastada orientación que seguían los grupos políticos de Izquierda.  
 
Esta situación me pone en abierta contradicción con lo resuelto por ustedes. 
Me es imposible compartir una decisión que estimo sumamente dañina para el 
proyecto original de FSD, por el cual continuaré trabajando desde mis 
posibilidades. Les reitero mi amistad a cada uno de ustedes. Estoy seguro que 
nos reencontraremos en el largo camino que tenemos por delante. 
 
Reciban el fraternal saludo de Manuel Cabieses Donoso 
 
Santiago, 27 de abril, 2005  
 
__________________________________________ 
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