
 Conversación iniciada 29 de abril 

  

29/04/2013 13:27 

Historia de Todos 

Hola que tal tenenmos una pequeña interrogativa en cuanto a la posiicon de uds y los representantes 
del FPMR en Santiago en el caso de Conrado Enrique Villanueva Molina. alias "eduardo","Pablo"y 
tambien por que uds han sacado el enlace que habia dela entrevista de "Ramiro" en lacarcel de brasil 
en la pagina webb del frente... www.fpmr.cl......y han puesto una especie de revista a cambio.. si 
quieres la conversas con Jorge nos intereza la opinion de Uds. Gracias.. 
https://historiadetodos.wordpress.com/ 

 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

www.fpmr.cl 

Página y Sitio Oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR. AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER 
SOBERANO DE LOS PUEBLOS 

 

 29 de abril 

  

29/04/2013 17:49 

Patricio Fuentes Gomez 

Compa nosotros tenemos una posicion observante y no determinante respecto al Eduardo, pero no 
unica lamentablemente,si bien hay argumentos que apuntan a su persona como delator, nosotros 
esperamos que las cosas se vayan resolviendo en lo interno y en lo publico, por lo pronto nosotros no 
tenemos ninguna relacion organica con Eduardo ni queremos tenerla, el fue un cuadro de la 
organizacion que abandono esta y que esta siendo investigado por la justicia, los problemas internos 
del Frente se discuten en forma interna, en cuanto a lo de Ramiro es lo mismo, nosotros revindicamos 
como Rodriguistas las acciones de ajusticiamiento que se llevaron a cabo en la campaña No a la 
impunidad. por tanto todas ellas estan justificadas desde nuestro punto de vista, la discusion de si era 
el momento politico o no de lo del ajusticiamiento de Guzman es para la discusion interna y ustedes 
saben que hay opiniones y opiniones al respecto y nunca se lograron concatenar estas, por tanto 
nuestra decision como organica es mantener el apoyo al compañero Ramiro y validar la accion de 
ajusticiamiento de Guzman y eso lo hemos manifestado publicamente, respecto a la pagina lo voy a 
revisar, no existe una decision colectiva de sacar el enlace de la entrevista, debo decirles que nuestra 
pagina ha sido hackeada varias veces, por tanto se ha tenido que volver a hacer, en una de esas no 
se coloco el enlace, vamos a averiguarlo.. Sin otro particular hermanos, y en espera de unas buenas 
relaciones les envio un abrazo Rodriguista. 
 
 

 30 de abril 



  

30/04/2013 19:05 

Patricio Fuentes Gomez 

Compa es lamentable que se sume a la campaña de desprestigio a nuestra organizacion por el asunto 
aqui tratado, converse con el compa que maneja nuestra pagina y me explico que en la ultima 
reestructuracion de la pagina despues del hackeo que nos hicieron no se pudo poner el enlace pues 
no se nos autorizo , de todas formas estamos tratando de colocarlo, pero eso no es una escusa para 
que nos denoste, partiendo de la base que no sabemos quien es usted como para sostener una 
conversacion seria al respecto, puede perfectamente ser un trabajo del enemigo para sacar 
informacion de la orga, en todo caso yo doy cara y el que lleva algun tiempo en el Frente sabe 
perfectamente quien soy, asi que estoy a disposicion para conversar de este y otros temas. 
Fraternalmente 

 30 de abril 

  

30/04/2013 23:56 

Historia de Todos 

-Hemos sacado nuestra proclama de exijencia. 

Nosotros somos un grupo de miembros del FPMR .Antiguos internacionalistas que fuimos formados en 
el tiempo de la dictadura,miembros del los mas cercanos a "Ramiro" fuerzas especiales.por eso damos 
un gran enfaci en lo actual ,con referencia al caso de Guzman.tenemos muchas pruebas de quien es 
Villanueva. En la primera y ultima accionen el velodromo de Tobalaba que villanueva fue responsable. 
Fueron muchos los indicios que dieron a duda su colaboracion con el enemigo.tenemos los 
antecedentes de nuestros combatientes de esos entonces que acreditan la felonia de Villanueva. No 
queremos hacer pugna interna ,solo tener claro con quienes nos estamos referiendo.Nosotros 
buscamos una claridad en nuestra linea rodriguista con forma de vida accionar y personal. Estamos 
por la via de la lucha social popular en el margen de las reivindicaciones del pueblo.Somos y seremos 
los que damos en apoyo a las masas ,somos y seremso los que forman la fuerza del pensamiento 
progresista revolucionario .Tenemos siempre en nuestros rasonamientos los pensamientos de jose 
miguel y tamara. comandantes ,combatientes que entregaron su vida por un sistema justo y mejor. 

Hermano nosotros somos los que aun exigimos la liberacion de "Ramiro" . y esperamos que sean 
miles mas .muchos de nosotros estamos al margen de lo nacional . algunos jefes y comabatiente de 
las fuerzas especiales estan en chile pero aun marginados por la situacion que empera hoy en chile, 
fuerzas que seran importantes en la evoluvion del proceso politico chileno.(fuerzas en reserva). 

El FPMR tiene un rol muy importante en el que hacer politico actual ,el debe generar la etapa de 
educacion y formacion de cuadros donde el rodriguismo sea su eje principal. 

Con orgullo nos despedimos........ "Patria o Muerte Venceremos"  

Psd...Esta era una tipica proclama de jose miguel al termino de cada intervencion oral hacia los 
medios de comunicacion,y con orgullo nosotros los rodriguistas de ayer y hoy por siempre lo 
repitiremos. 

 1 de mayo 

  



01/05/2013 4:24 

Patricio Fuentes Gomez 

Gracias compas por la aclaracion, y estamos a su disposicion para una verdadera unificacion del 
Rodriguismo, sin paternalismo y sin protagonismo individual, pueden contar conmigo en esas 
iniciativas,nosotros tambien estamos por el regreso del Ramiro y de hecho tengo muy buena relacion 
con su familia ,por tanto nos parecio un ataque el decir de que de forma fraudulenta habiamos sacado 
el link de la entrevista de la pagina estamos trabajando en reponerlo, ahora a titulo personal les dire 
que mis dudas para con Eduardo son mas que dudas , son certezas ya que trabajamos juntos durante 
un tiempo y gracias a su delacion y la del taza me cayeron el Pedro y el Pato Ortiz y parte de la 
estructura, asi que con ese compa yo no quiero nada, pero soy parte de una organica y debo respetar 
las decisiones colectivas que se toman, que son las que les manifeste con anterioridad, pero pueden 
contar conmigo para lo que sea compas. Hasta vencer o morir !!! El 8 1/2 

 14 de septiembre 

  

14/09/2013 9:11 

Historia de Todos 

Hola Hermano.. nos parece extraño que esta respuesta halla producido despues de nuestra ultima 
publicacion. Les mandamos lo que una persona muy cercana de uds (Jotita)nos mando un mensaje 
privado gracias...Jota Mora ESTE TIPO DE INFORMACIÓN, QUE SE HACE LLEGAR DE FORMA PUBLICA 
A UNA PERSONA EN PARTICULAR, EN ESTE CASO SIRVE SÓLO COMO INFORMACIÓN PARA 
REPLICARLA. PUES CUALQUIER COSA QUE LE PASE AL NOTARIO. LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 
SE VAN A DESQUITAR CON LA PERSONA QUE UDS. NOMBRAN..¿ME PREGUNTO QUE SENTIDO TIENE 
MANDAR UNA INFORMACIÓN DE ESTA MANERA?. UN ABRAZO; TENEMOS MUCHO QUE APRENDER O 
LO HACEMOS CON MALA INTENCIÓN Y ESO SI ES CHARCHA....ESPERO SEA UN ERROR 

  

14/09/2013 9:15 

Historia de Todos 



te mandamos la foto del mensaje

 

 

 14 de septiembre 

  

14/09/2013 15:56 

Patricio Fuentes Gomez 

En verdad que el Jota no deja de tener cierto grado de razon pero es un poco sensible en la respuesta 
en lo particular he ido a funar a varios ex cenetas, de hecho funamos uno el 11 y lo hago 
publicamente no tengo nada que esconder asi que lo hago a cara limpia, el enemigo sabe quien soy y 
si bien soy cuidadoso con mi orga mi condicon actual de publico me permite ciertas licencias que de 
repente el Jota no tiene, asi que sin cojer lucha es la cosa... Un abrazo 8 1/2 

  

14/09/2013 16:06 

Historia de Todos 

Discupanos por esta interrogancia pero que pasa qui ? el esta aqui con stuardo.. 
 



 

 

  

14/09/2013 16:07 

Historia de Todos 

estuardo ha sido uno de los que ha declarado en contra de Ramiro para salvar a Enrique villanueva. 

estuardo como muchos otros compas pasaron por nicaragua , nada que nuestro grupo desacredita 
.pero si ponemos en cuestionamiento su posicion actual.. 

Con respecto a nuestra vieja conversacion aun no vemos cambios a favor de ramiro en www.fpmr.cl 

  

14/09/2013 16:12 

Patricio Fuentes Gomez 

Mira compa primero no se con quien hablo asi que no se si deba entregarte informacion interna, pero 
te dire que nosotros desde el momento que llamamos al congreso de unidad rodriguista nuestro 
primer objetivo contactar con todos los Rodriguistas organicos o no en la perspectiva de unificar 
criterios de unidad y por eso hemos conversado con tod@s aquell@s que se nos han acercado con 



ese proposito, creemos que nada le hizo mas daño a la orga y a la lucha misma esta polarizacion de 
las diferencias internas que llevaron a matarnos entre nosotros o a emitir juicios sin pruebas en contra 
de compas... 

  

14/09/2013 16:18 

Patricio Fuentes Gomez 

Nuestra posicion respecto a Ramiro es la misma que hemos tenido siempre de hecho hemos 
participado en campañas en favor de su traida a Chile y tenemos la misma preocupacion por el que 
para con el resto de los compas que se encuentran en su condicion o que estan prohibidos de ingresar 
al pais, particularmente creo que los problemas hay que enfrentarlos y buscarles solucion, el problema 
del rodriguismo es ese justamente en algun momento del camino decidimos no resolver los problemas 
internos y cada uno pescar su parcela y atrincherarse en ella, los resultados estan a la vista casi 
desparecimos del mapa politico, no teniamos propuesta al pueblo y solo nos veian en una constante 
pugna interna, el pueblo cree en nosotros es por eso que debemos ponernos a la altura de esa 
necesidad y buscar soluciones conjuntas si es que queremos cumplir los objetivos que nos trazara 
Jose Miguel de levantar el Rodriguisno como una opcion politica valida para el pueblo... 

 


