
PARO NACIONAL PARA ECHAR A PINOCHET 
 
Compatriotas: 
 
La guerra desatada en los hechos por la dictadura en contra de los chilenos en los últimos 
días, se debe a que la tiranía acorralada, percibe que éste es el año de luchas decisivas. 
Los amplios y diarios allanamientos a populosos sectores poblacionales realizados por 
fuerzas combinadas del CNI, carabineros, ejército e investigaciones marcan una clara 
acentuación de la represión, en la perspectiva de impedir el paso a niveles superiores de 
la movilización democrática. El estado de guerra no declarado es la respuesta de la 
tiranía a la decisión unitaria y libertaria de la Patria. 
 
El FPMR valora altamente la concertación lograda por vastos sectores sociales en la 
Asamblea de la Civilidad y que originó una importante plataforma de luchas, conocidas 
como Las Demandas de Chile, la que fue entregada a la dictadura. Se estipuló un plazo 
límite para esperar una respuesta directa por parte del régimen, de lo contrario se seguirá 
con un plan ya trazado. Sin que sea conocido, no puede caber duda de que éste se 
orienta hacia una paralización masiva del país, pues esta es la única acción posible bajo 
las actuales circunstancias, según lo planteado por las organizaciones de los 
trabajadores. 
 
Ante la crisis global que atraviesa nuestra Patria y la obstinación del tirano, el FPMR está 
profundamente convencido que el camino más viable es el del enfrentamiento 
multitudinario contra la opresión. Y esto hoy tiene un significado específico: un poderoso 
paro nacional. 
 
El llamado de las organizaciones de los trabajadores, profesionales, pobladores, 
estudiantes, campesinos, mapuches, mujeres, comerciantes, transportistas y otros 
sectores, interpreta a todos los chilenos que no pueden seguir soportando las múltiples 
formas de violencia de la tiranía. El FPMR, destacamento armado de los humillados, 
hambrientos, cesantes, perseguidos y del conjunto de patriotas que entienden que hay 
que terminar con Pinochet cuanto antes y a como dé lugar, adhiere incondicionalmente a 
esta iniciativa de los que reclaman democracia. 
 
La paralización debe transformarse en el hito fundamental en la lucha por nuestra 
liberación, abriendo el surco de la desestabilización definitiva del régimen. La movilización 
pujante, la incorporación masiva de la ciudadanía, la defensa contra los embates 
represivos, el alzamiento generalizado de las poblaciones y el inextinguible deseo de 
libertad, serán los factores claves en la profundización de los combates que confluirán en 
el desmoronamiento definitivo de la estructura opresiva y de las bases de poder en que se 
afirma el dictador. 
 
Esta será la multiplicación de los combates ejemplares librados recientemente: el 
Temucazo, el Día Internacional de los Trabajadores y los paros universitarios. Todos 
sabemos que Pinochet no va a ceder, por lo tanto, toda la movilización debe orientarse en 
la perspectiva del gran alzamiento popular que desestabilice al régimen. 
 
La Dirección Nacional del FPMR hace llegar un nuevo mensaje a las FF.AA., y 
especialmente a los miembros del Ejército; el paro nacional viene y la decisión de 
Pinochet es de utilizarlos para reprimir. Los soldados patriotas deben saber que si 
deciden seguir a Pinochet y a sus colaboradores más cercanos en el triste papel de 
asesinos de hombres desarmados, el pueblo encontrara los medios apropiados para 
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darles una dura respuesta. Si por el contrario, optan por abandonar la conducción suicida, 
tienen un lugar en la gesta liberadora. 
 
Mañana será demasiado tarde. Observen que en todos lados, los tiranuelos y sus 
consortes terminan huyendo con todos sus caudales, mientras que los que se quedan 
enfrentan la justa ira de la muchedumbre. 
 
¡Hasta cuándo soportamos las humillaciones de los allanamientos, la miseria, la 
desesperación de los cesantes, de sus hijos que sufren hambre y el choque de las 
violaciones de sus hogares y el terror de ver a sus padres golpeados y tratados como 
criminales! Si acaso esta situación no conmueve a otros sectores, hacemos un urgente 
llamado a los dirigentes opositores, a cada uno de nuestros compatriotas para bregar con 
mayor decisión en la movilización amplia y a la ofensiva. Ha llegado la hora de actuar, de 
hacer compatibles los discursos y las buenas intenciones con los hechos.  
 
Porque juntos podemos, la movilización hacia el paro nos permitirá echar al tirano.  
 
Compatriotas: 
 
El FPMR los invita a que recorramos unidos esta senda de victoria, de dignidad e 
independencia. En cada lugar hay una milicia rodriguista que reserva, un sitio importante 
para los luchadores que aman esta querida Patria. 
 
Se acercan las luchas decisivas y hay que darle con todo. 
 
¡Aún tenemos patria, ciudadanos! 
 
DIRECCIÓN NACIONAL 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
 
Santiago, junio de 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LOZZA, Arturo M. Chile sublevado. Reportaje al FPMR. Buenos Aires, Antarca, 
1986.
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