
 

 
REVISANDO LO APRENDIDO. Durante las guías anteriores, pudimos revisar los siguientes 
contenidos: 
 

- El Plebiscito Nacional de Chile de 1988 
- El Plebiscito 2020 de Chile: ¿hacia una nueva Constitución Política? 

 
Para repasar los contenidos abordados en la guía anterior, puedes revisar los siguientes videos: 
 

- “Plebiscito Nacional de Chile, 1988” 
https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM  
 

- “No” (película) 
https://www.youtube.com/watch?v=dVQp7EKbCJU (Trailer) 
 

- “El Plebiscito 2020 de Chile” 
https://www.youtube.com/watch?v=RMn7fmPSUwA 
 

 

 

 

 

 

 GUÍA Nº3  
 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 
 

                         Profesor Erick Pérez Yáñez 

Nombre: 

Curso: ELECTIVO “Comprensión Histórica del Presente” Fecha:     

 

GUÍA N°3:  
“LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA CHILENA Y EL PLEBISCITO DE 1988:  

EL CASO DEL FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ” 
 
Objetivos:   

- Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a 
nivel local, considerando procesos de democratización como el fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales. 

Instrucciones: 
 Lea atentamente cada una de las instrucciones. 
 La guía es de carácter INDIVIDUAL. En caso de sospechas y/o evidencias de copia, se aplicará el conducto 

regular consignado en el reglamento institucional. 
 Frente a cualquier duda, contactarse con el profesor vía e-mail: eperez@colegiodesantamaria.com . Todo 

correo debe ir firmado: nombre, dos apellidos y curso correspondiente. 
 Esta guía deberá ser enviada vía mail al profesor HASTA EL LUNES 13 DE ABRIL. NO SE RECIBIRÁN GUÍAS 

FUERA DE PLAZO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0uJZHGOVwoM
https://www.youtube.com/watch?v=dVQp7EKbCJU
https://www.youtube.com/watch?v=RMn7fmPSUwA
mailto:eperez@colegiodesantamaria.com


 

Lea atentamente el siguiente texto. 

 
“Entre julio y septiembre de 1983 ingresaron clandestinamente al país provenientes de Cuba, los primeros 
cinco “comandantes” que formarían el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para desarrollar su lucha en 
Chile, el FPMR recurrió desde sus inicios a un financiamiento directo de La Habana. 
 
La conflictividad del escenario político se complejizaba aún más con la presencia de organizaciones 
armadas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y en menor medida del grupo Lautaro y del 
MIR, grupos con instrucción en diversos países socialistas y con prácticas de combate en Centroamérica y 
África. 
 
El FPMR, por ejemplo, ya en diciembre de 1983 había causado un apagón a nivel nacional y para octubre 
de 1984 había ejecutado 1.889 acciones. Y si bien estuvo en condiciones de operar en un 100 % a mediados 
de 1985, el fracaso en la internación masiva de armas por Carrizal (90 % fueran descubiertas por fuerzas 
de seguridad) unido al frustrado atentado a Pinochet (7 de diciembre) en la llamada “Operación Siglo XX”, 
terminaron con la unidad del FPMR, el distanciamiento del PC y una fuerte represión que resulta en la 
muerte de connotados opositores. Ello, si bien mermó, no terminó con la capacidad militar de estas 
agrupaciones.” 
 
Fuente: El Mostrador, https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2018/10/05/el-dia-que-el-fpmr-
decidio-no-reconocer-los-resultados-del-plebiscito-de-1988/ 
 

 

Revise atentamente el siguiente video. 

 

 
 

TÍTULO: “El FPMR dice que no reconocerá los resultados del plebiscito de 1988” 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9bNHdbf8DEg 
 
 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2018/10/05/el-dia-que-el-fpmr-decidio-no-reconocer-los-resultados-del-plebiscito-de-1988/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2018/10/05/el-dia-que-el-fpmr-decidio-no-reconocer-los-resultados-del-plebiscito-de-1988/
https://www.youtube.com/watch?v=9bNHdbf8DEg


A partir del texto y el video, más tus conocimientos, responde: 

 
1. Investigue y explique (brevemente) la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (en adelante 

FPMR). 
 

2. A partir de los antecedentes recopilados sobre el FPMR, más los documentos ya revisados, explique: 
¿Por qué el FPMR declaró que no iba a reconocer los resultados del Plebiscito Nacional de 1988? 
 

3. Investigue y exponga brevemente en qué consistió “La Guerra Patriótica y Nacional”, estrategia 
propuesta por el FPMR para terminar con la dictadura cívico-militar. 
 

4. El FPMR fue uno de los grupos revolucionarios de la izquierda chilena que no se plegó a la 
negociación que permitió el desarrollo del Plebiscito de 1988. Mientras el grueso de los partidos 
políticos negoció una salida pactada con la Junta Militar, el FPMR apostó por el enfrentamiento 
armado, y por la derrota militar del régimen de Pinochet. 
 
A partir de la posición del FPMR: ¿Piensa usted que es legítimo el uso de las fuerzas y de las armas 
para proponer cambios en un régimen político? Justifique (mínimo 300 palabras). 
 

5. En el contexto actual, ¿es posible que surjan grupos que apuesten por la lucha armada para 
transformar el régimen político chileno? Justifique (mínimo 300 palabras). 

 

 


