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“Nuestra meta final, 

Recabarren, tu palabra será, 

Acuñada por el pueblo 

Se agiganta tu verdad. 

Con audacia cumpliremos, 

Los humildes triunfarán.” 

(Sergio Ortega, Himno de las JJ. CC.). 
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INTRODUCCIÓN 

Para fines de 1983 el Partido Comunista de Chile1 logra articular su brazo 

armado fuera de la estructura partidaria después de tres años de haber proclamado 

la Política Rebelión Popular de Masas2. 

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez3 significó una compleja organización 

que contó con la preparación de oficiales en los países socialistas, internación de 

armas, complejas operaciones (como el fallido intento de tiranicidio contra Augusto 

Pinochet), entre otras. 

Estas experiencias dejaron en el imaginario colectivo el concepto de que el 

FPMR estuvo compuesto por combatientes profesionalizados y con una mística 

desarrollada gracias a su relación con las masas. Esta imagen de héroes populares 

es una síntesis de la construcción del sujeto militante que no nace precisamente 

desde este Frente, sino más bien sus orígenes, al igual que esta estructura tienen 

sus raíces en 1980 cuando el PCCh hace el llamado a utilizar todos los medios de 

lucha para hacer frente a la Dictadura, dando inicio a la PRPM. 

Una de las estructuras que se logró articular y significó las primeras 

experiencias de combate contra la tiranía fue el Frente 17 que, en 1982, al momento 

de tener un encargado dentro de la Comisión Nacional Militar, pasaría a llamarse 

Frente Cero. Esta estructura, a diferencia del FPMR, comprende sus tareas dentro 

de la orgánica partidaria, teniendo un origen desde las estructuras inferiores, o sea 

desde la Base, los Comunales y Regionales, hasta tener un responsable en la 

Comisión Nacional, lo que la hace a esta una estructura ascendente. 

El Frente Cero viene, de muchas formas a ser una escuela de formación para 

muchos de los que fueron combatientes posteriores a 1983, que como veremos 

dentro de la investigación, la experiencia adquirida durante este periodo sumado a 

                                            
1 En adelante, “PCCh”. 

2 En adelante “PRPM”. 

3 En adelante “FPMR”. 
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los tiempos del Frente Antifascista (1973-1980), serán de crucial importancia para 

lo que se vendrá más adelante hasta el fin de la Dictadura. 

La siguiente investigación estará dividida en tres partes, lo que permitirá al 

lector hacer una revisión respecto de cómo la experiencia juega un rol fundamental 

en la formación del militante comunista de la década de los 80, del cual los factores 

subjetivos fueron fundamentales para el desarrollo de la PRPM. 

En el primer capítulo, se expondrán las motivaciones personales que tuvieron 

dos militantes, Iván Acosta y “Miguel”, para ingresar a la estructura, en el que los 

factores subjetivos del entorno como la familia y el barrio fueron un impulso para 

hacer ingreso a las filas de las Juventudes Comunistas4.  

En el segundo capítulo, se plantearán los antecedentes históricos del Frente 

Cero, pasando por los que fue el Frente Antifascista, los primeros acercamientos y 

planteamientos de la política militar hasta la ruptura de la tradición política 

institucional que tuve el PCCh hasta 1980, años en que se proclama la PRPM. 

Finalmente, en el tercer capítulo se muestra el desarrollo del Frente Cero. En 

el que se expone diferentes acciones en la que se demuestra como el ingenio y 

audacia de la militancia, ponen en práctica la PRPM, donde la poca preparación y 

precarias condiciones van dando una sazón y significado diferente al desarrollo de 

la política militar del PCCh en los primeros tres años de la década de los 80. 

  

                                            
4 En adelante “JJ. CC.” o “Jota”. 


