
Al gobierno de la República Argentina, 
al Parlamento Nacional, 
a las fuerzas políticas, 
al pueblo hermano de la Argentina 
 
En los últimos días la prensa ha reiterado informaciones provenientes desde la Argentina, 
en relación a una supuesta preocupación de los gobernantes argentinos por el rumbo que 
toman los acontecimientos políticos y sociales en Chile. 
 
Estas "fuentes" especulan con la idea de que la agudización de la, lucha en nuestro país, 
como resultado de la obstinación pinochetista, acarrearía una generalización del conflicto 
en el Cono Sur de América Latina. Adicionalmente, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
de Chile es mencionado como una de las organizaciones que actuarían en tal dirección. 
 
Como estamos siendo tergiversados y acallados sistemáticamente, queremos  
aprovechar esta ocasión para hacerles llegar nuestro pensamiento: 
 
1. Creemos que ningún demócrata puede, honestamente, discutir la justicia y la 
oportunidad de la lucha de liberación que libra la mayoría de los chilenos en contra de una 
tiranía personalista, prolongada, entreguista, hambreadora, criminal y crecientemente 
corrupta. 
 
2. En este contexto, esta gesta patriótica y nacional no puede asimilarse 
irresponsablemente a la disputa Este-Oeste. La lucha del pueblo chileno por recuperar la 
democracia y la dignidad es la misma que dieron ustedes y siguen dando hoy. Esta lucha, 
no tiene por qué ser un elemento desestabilizador para las nacientes democracias del 
Cono Sur americano. Por el contrario, la permanencia de la dictadura de Pinochet es un 
aliento permanente para los golpistas y antidemócratas que acechan a los procesos 
democratizadores. No son desconocidas las relaciones de Pinochet con los círculos más 
reaccionarios que existen al interior de los Ejércitos de los países limítrofes, los que 
apoyándose en la Doctrina, de la Seguridad Nacional se empeñan en provocar la 
desestabilización de los regímenes democráticos. Estamos seguros que la democracia 
argentina será plenamente estable y consolidada una vez que en Chile también exista un 
régimen democrático. 
 
3. Expresamos una vez más nuestra solidaridad democrática activa con los países que, 
con sus particularidades, aventaron los regímenes dictatoriales, restituyendo la legalidad, 
la democracia y la libertad. Estamos convencidos que la admiración y respeto de los 
chilenos ante los avances logrados por el pueblo argentino, encontrará respuesta similar 
ante las específicas formas que adopte nuestro camino. 
 
4. Nos causa gran preocupación la actitud abiertamente intervencionista de la actual 
administración norteamericana, que ha apoyado por años a la tiranía de Pinochet y que 
hoy, ante el avance de las luchas populares en Chile, trata de torcer el rumbo de estas 
luchas en favor de sus mezquinos intereses, en nuestro país y en toda la región. La 
intervención norteameriacana, explora también los caminos de la intervención indirecta 
por vía de otros gobiernos, al igual como lo hace en Centroamérica. Por ello queremos 
advertir a nuestros hermanos argentinos respecto de estas maniobras. Sería 
profundamente negativo que el gobierno argentino, al que respetamos, se prestara para 
hacerle el juego a las maniobras intervencionistas del imperialismo que busca prolongar la 
permanencia de la tiranía fascista que asola nuestra patria. 
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5. El gobierno, las organizaciones políticas y sociales y el conjunto de los hermanos 
argentinos pueden tener la seguridad que en nuestra lucha serán respetados los 
convenios vigentes, las personas, las instituciones y el territorio de vuestra República. La 
neutralidad argentina será rota por la propia conciencia democrática de la mayoría de sus 
ciudadanos, que respaldará, sin dudas ni vacilaciones, una causa justa y compartida. 
 
6. No podemos dejar de recordar el estrechamiento de los lazos producidos en 1814, 
cuando nuestra Patria sometida encontró la cálida acogida al otro lado de los Andes. Fue 
en esos momentos cruciales de la historia cuando la fraternidad se hizo más patente, esta 
fraternidad sigue siendo un elemento fundamental de nuestra amistosa conciencia que se 
hace efectiva en nuestra permanente solidaridad ante la agresión imperialista que ha 
tomado posesión ilegítima de las Islas Malvinas. 
 
En nombre del FPMR y de nuestro pueblo combatiente les reiteramos nuestros deseos de 
paz y progreso en libertad, esto es lo que anhelamos para nuestra querida patria y para 
todos los pueblos americanos. 
 
Los saluda respetuosa y fraternalmente. 
 
DIRECCIÓN NACIONAL  
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
 
Santiago, 1 de febrero de 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LOZZA, Arturo M. Chile sublevado. Reportaje al FPMR. Buenos Aires, Antarca, 1986.
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