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“Es el camino de Vietnam; es el camino que deben 
 seguir los pueblos, es el camino que seguirá América, 

 con la característica especial de que los grupos 
 en armas pudieran formar algo así,  como las Juntas de 

 Coordinación para hacer más difícil la tarea del imperialismo 
 yanqui y facilitar la propia causa” 

(Mensaje a la Tricontinental. Mayo de 1967.  
Publicado en la Revista Che Guevara de la Junta de  

Coordinación Revolucionaria)  
 

1-Introducción: Introspección de la investigación 

 

El saber no ocupa lugar es un dicho popular que la cultura predominante en la 

estructura social que vivimos nos transmite internamente en nuestro proceso de 

socialización. La internalización nos crea un conocimiento común que poco dudamos 

sobre la validez de cierto dicho. Toda persona, con su proceso de maduración 

intelectual, tanto académico como autodidáctico, vive nuevos procesos de socialización 

secundaria que muchas veces entran en conflicto y/o ponen en duda los valores de la 

socialización primaria. 

 

Haciendo una propia introspección personal la lectura de una obra de filosofía en mi 

socialización secundaria de universitario, me creó el dicho conflicto. Aunque el saber no 

ocupe lugar, ¿qué entendemos por el saber?, ¿por qué sabemos ciertas cosas y otras no?, 

¿Hay diferentes formas de saber? La obra, Michael Foucault: Microfísica del poder 

afirma: “El saber académico, tal y como está distribuido en el sistema de enseñanza, 

implica evidentemente una conformidad política: en historia, se os pide un determinado 

número de cosas, y no otras – o más bien un cierto número de cosas constituyen el 

saber en su contenido y en sus normas-. Dos ejemplos. El saber oficial ha representado 

siempre al poder político como el centro de una lucha dentro de una clase social 

(querellas dinásticas en la aristocracia, conflictos parlamentarios en la burguesía); o 

incluso como el centro de una lucha entre la aristocracia y la burguesía. En cuanto a 

los movimientos populares, se les ha presentado como producidos por el hambre, los 

impuestos, el paro; nunca como una lucha por el poder, como si las masas pudiesen 

soñar con comer bien pero no con ejercer el poder. La historia de las luchas por el 
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poder, y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, 

sigue estando casi totalmente oculta”.1            

 

Este pasaje ocupó espacio en mis valores internos, pero sin dejar de crear nuevos 

conflictos personales con las estructuras de poder, entre ellas el poder académico 

universitario. Analizando el ejemplo de esta investigación percibí que obtuve un sin fin 

de conocimientos históricos y actuales sobre la región heterogénea (mas de lo que 

creemos) de América Latina. Conocimientos que acababan reproduciendo una historia 

oficial que producía un enmascaramiento de la realidad; historias de las políticas 

gubernamentales y elitistas de cada estado, papel que habían jugado ciertos presidentes, 

intervenciones de los Estados Unidos y organismos internacionales, imperialismo y 

globalización… pero poco se hablaba de las historias de las luchas de los diferentes 

pueblos latinoamericanos contra las represiones y opresiones. 

 

Decidido, todo y sus límites por los recursos propios disponibles, a investigar más allá 

de la historia oficial que el saber académico acaba reproduciendo latentemente, me 

propuse investigar el tema de las luchas sociales de base, que los libros y periódicos 

oficiales poco escriben y las televisiones y radios poco emiten (o a veces 

peyorativamente), especialmente las guerrillas urbanas-rurales del Cono Sur. 

 

En las clases nos hablan de quién lideró la represión de las dictaduras del Cono Sur. Nos 

suenan los nombres de los líderes opresores: Pinochet (Chile), Videla (Argentina), 

Bordaberry (Uruguay), Banzer (Bolivia), pero, ¿nos suenan  los nombres de los líderes 

oprimidos; Mario Santucho (PRT-ERP de Argentina), Inti Peredo (ELN de Bolivia), 

Raúl Séndic (Tupamaros de Uruguay) o Miguel Enríquez (MIR de Chile)?.  Nos hablan 

de lo que fue la Operación Cóndor, pero acaso nos hablan de lo que fue la Junta de 

Coordinación Revolucionaria? Dialécticamente no hay identidad sin contrario, y no 

podemos hablar de represión sin reprimidos. Desenmascaremos la historia enmascarada. 

 

 

 

 

                                                 
1 Véase Foucault,M (1992) Microfísica del poder. Ed: La Piqueta. Madrid (Pag 34). 
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2-El Cono Sur,  la Escuela de las América y la Operación Cóndor. 

 

Empezando por lo conocido, y que nos es más fácil de saber, tipológicamente durante 

principios de los 70 y finales de los 80 en los países del Cono Sur de América Latina 

gobernaron dictaduras militares de regímenes fascistas con el beneplácito y la 

cooperación oficial del gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría; Chile, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.  Dando pincelas de esta época en cada 

uno de los países: 

 

Paraguay: El 4 de Mayo de 1954 el general Alfredo Stroessener dio un golpe de estado 

manteniéndose hasta 1989, con la legitimidad y apoyo del partido mayoritario, el 

Partido Colorado.    

 

Brasil: El 31 de Mayo de 1964 hay un golpe de estado en Brasil que crea un gobierno de 

junta militar hasta 1984.  

 

Bolivia: En agosto de 1971  el general izquierdista Juan José Torres fue derrocado por 

un golpe de estado liderado por el coronel Hugo Banzer. En 1978, después de una época 

de represión en centros mineros, ilegalización de derechos civiles, políticos y sociales, 

Banzer dimitió.  

 

Uruguay: El 27 de Junio de 1973  el presidente del país, Bordaberry, disuelve el 

parlamento con la ayuda del ejército imponiendo un sistema militar. En 1985 el ejército 

cede el poder al partido liberal, Partido Colorado.    

 

Argentina: El general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976 da un golpe de estado 

contra la presidenta en funciones María Estela Martínez de Perón (mujer del difunto 

expresidente Juan Domingo Perón) e implanta un régimen fascista militar hasta 1983 

por la derrota de la Guerra de las Malvinas contra Inglaterra.   

 

Chile: El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Cesar Pinochet da un golpe de 

estado contra el gobierno socialista de Allende con la colaboración de la CIA. Se 

implanta una dictadura fascista que persiste hasta 1988 por derrota plebiscitaria de un 

referéndum de continuidad.   



 5 

 

Estados Unidos, bajo el gobierno de Nixon (1968-1974)2 y el secretario de estado Henry 

Kissinger, conspiraron el golpe de estado contra Allende con dos objetivos 

interrelacionados: eliminar un gobierno que perjudicaba los intereses de las empresas 

norteamericanas en suelo chileno, como la Anaconda Cooper Company (la mayor mina 

de cobre del mundo) en Chuquicamata, y evitar la expansión de gobiernos socialistas 

procubanos en el Cono Sur3.   

 

Iniciándose la Guerra Fría, tras la II Guerra Mundial, en 1946 Estados Unidos se 

preparaba militarmente para reprimir a los movimientos revolucionarios de los países 

del tercer mundo, ya que las victorias comunistas en estos países eliminaban terreno al 

imperio y ampliaba espacio comercial y político a la Unión Soviética. América Latina 

fue el continente más afectado. En 1946 se funda la Escuela de las Américas (United 

States Army School of the Ameritas, USARSA), con el principio de la Doctrina de 

Seguridad Nacional contra la expansión del comunismo. La Escuela se ubicó en Fort 

Amador, Panamá, hasta 1984, pasando ese mismo año a Fort Benning, Georgia y 

renombrada en el 2001 como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica 

(Western Hemisphere Institute for Security Cooperation). 

  

En la Escuela de las Américas se graduaron militares latinoamericanos que dejaron 

huella en la historia de sus países. En lo referente al Cono Sur estuvieron, entre muchos 

otros; Hugo Banzer (dictador militar del 1972-1979 en Bolivia), Leopoldo Fortunati 

Galtieri y Roberto Viola (presidentes de facto de la dictadura militar Argentina entre 

1981-1982), Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, llamado Pete el Negro (directivo de 

la DINA Chilena del gobierno de Pinochet), Daniel Castella (miembro del Batallón Nº9 

Fray Bentos de Uruguay que asesinó al joven médico comunista Vladimir Roslik), entre 

cientos más4. En esta institución hicieron cursos académicos donde utilizaron manuales 

psico-sociales para uso de la contrainsurgencia.5  

 

La Escuela de las Américas preparaba y la CIA coordinaba. En 1975, bajo la dictadura 

de Pinochet, el militar chileno Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda alias el 

                                                 
2 Caso watergate. Le sustituye el presidente Gerard Ford hasta nuevas elecciones de 1976. 
3 Véase: Hitchens, Christopher. Juicio a Kissinger. Editorial Anagrama. Barcelona, 2002. 
4 Véase www.soaw.oeg School of the Américas Watch.  
5 Para ver los manuales véase http://www.viejoblues.com/escuelamericas.htm 
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Mamo, se reunió con agentes de la CIA en Virginia (explicado por documentos 

desclasificados por la CIA en Septiembre del 2000), para coordinar una represión de 

cooperación clandestina de terrorismo de estado con las otras dictaduras fronterizas del 

Cono Sur contra cualquier opositor de alguno de estos 6 países latinos, sobretodo contra 

los comunistas. A esto se le llamó la Operación Cóndor6.  

 

El tema destacado de la Operación Cóndor siempre ha sido los asesinatos que se han 

cometido, sobretodo a nombres con un status oficial,  como Carlos Prats (Comandante 

en jefe y vicepresidente durante el gobierno de Allende que murió asesinado por la 

DINA en suelo argentino en septiembre de 1974), u Orlando Letelier (embajador 

chileno en los Estados Unidos con el gobierno de Allende y asesinado en septiembre de 

1976). Aparte de datos cualitativos, también se ha hablado mucho de datos 

cuantitativos, dando cifras bestiales de 50.000 muertos, 30 000 desaparecidos y 400 000 

presos en toda la Operación Cóndor, según los Archivos del Terror7.      

  

Poco se ha hablado específicamente, si abstractamente (la lucha contra el comunismo) 

de la causa central de esa cooperación entre países del Cono Sur. Aún siendo países de 

una misma región que tenían regimenes políticos y económicos muy similares, 

dictaduras militares anticomunistas de tendencias neoliberales, tuvieron destacadas 

escaramuzas que casi llevan a un conflicto armado. Chile y Argentina llevaban más de 

un siglo con enfrentamientos territoriales sobre islas del Canal Beagle, y en 1977 tras 

aceptar el arbitraje del Reino Unido para definir las fronteras, la Junta Militar Argentina 

no aprobó la resolución en beneficio del estado Chileno. Hubo escala armamentística 

para iniciar el conflicto bélico, que finalmente no se produjo por la mediación del 

Vaticano firmando el Acta de Montevideo el 8 de Enero de 1979.  También se supo el 

31 de Agosto del 2005, con las declaraciones del general chileno Fernando Matthei al 

diario de Santiago Últimas Noticias, que Pinochet durante la guerra de las Malvinas en 

1983 apoyó ocultamente al gobierno británico ofreciéndole información estratégica de 

                                                 
6 Véase: Calloni, Stella; Operación Cóndor: Pacto Criminal; Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 
2006 
7 Los Archivos del Terror son informes escritos durante la dictadura de Stroessener sobre la Operación 
Cóndor que fueron encontrados por Martín Almada (abogado de Derechos Humanos) en Diciembre de 
1992 en Lambaré (Paraguay). Estos informes definían toda la cooperación represiva de los 6 estados del 
Cono Sur con ayuda de la CIA.  Véase artículo de Almada; El Cóndor Sigue Volando. 
http://argentina.indymedia.org/news/2006/12/476388.php 
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los movimientos militares del ejército argentino8. Con estas escaramuzas las dictaduras 

del Cono Sur pudieron unirse por un objetivo común y dialéctico, la lucha contra la 

cooperación revolucionaria.   

 

Partiendo del estudio que hace John Dinges9, completamos anunciando que; La 

Operación Cóndor fue fundada y reforzada para derribar principalmente la 

alianza entre las 4 guerrillas revolucionarias latinoamericanas, la Junta de 

Coordinación Revolucionaria, como meta principal por encima de la persecución y 

represión a la oposición oficial o reformista de los Partidos Comunistas de los 4 

países del Cono Sur (Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina, con la cooperación de 

los otros dos estados; Brasil y Paraguay) y otros sectores democráticos.  

 

 El militar José Nino Gavazzo, que fue jefe del Departamento III POE (Planes-

Operaciones-Enlace) del Servicio de Información de Defensa Uruguayo, elaboró y 

firmó un documento en agosto de 1975 sobre la Junta de Coordinación Revolucionaria10 

que presentó a las autoridades de los diversos países. En este informe Gavazzo, además 

de definir la JCR (fundación e historia, estructura, logística, nombres, relaciones en 

Europa Occidental, objetivos,…), insiste en la creación de una estructura represiva 

interestatal en las dictaduras del Cono Sur como instrumento esencial para eliminarla, 

en definitiva una contracooperación11.   

 

Resumiendo, el contenido histórico y las investigaciones jurídicas han reafirmado la 

base fundacional de la Operación Cóndor como exterminio de la Junta de Coordinación 

Revolucionaria, llegando incluso a que el juez Guzmán, responsable del caso, iniciase 

en su investigación el caso concreto de la represión contra la JCR. 

 

                                                 
8 Véase la noticia en la página web del Diario Las Últimas Noticias : 
http://www.lun.com/modulos/busqueda/searchleft_canales_new.asp?idnoticia=C385948477140741&pagi
na=1&variable=matthei 
9 Periodista y corresponsal norteamericano que trabajo durante los años 70 en suelo chileno. Véase: 
Dinges, H. (2004) Los años Cóndor: Cómo Pinochet y sus aliados llevaron el terrorismo a tres 
continentes. Ediciones B. 
10 La Operación Cóndor fue oficialmente creada en Noviembre de 1975, tres meses después de 
presentarse el informe sobre la Junta de Coordinación Revolucionaria en Agosto de 1975. El informe de 
Gavazzo es el llamado Memorándum 1-08-975 que la revista uruguaya Brecha pudo acceder.    
11 La Real Academia de la Lengua Española define cooperación como; Obrar juntamente con otro u otros 
para un mismo fin. Entendemos contracooperación; la acción de obrar otros sujetos contra esa 
cooperación.  
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Volviendo a la introducción, para no caer en el saber histórico de la actuación de los 

represores y ocultar el saber histórico de los reprimidos (aún existiendo la dialéctica 

conceptual e histórica) nos hemos propuesto investigar y analizar como surgió, qué fue 

y el tipo de cooperación de la Junta de Coordinación Revolucionaria.          

 

 

3- XX Congreso del PCUS, La Revolución Cubana y China.    

 

Antes de adentrarnos en el contenido de la JCR, en este punto haremos un inciso sobre 

el contexto histórico global de los años 60 y 70, dando pinceladas sobre causas que 

impulsaron su creación.  

 

No se sabe de dónde vienen pero voces dicen, y oídos escuchan, que la URSS pudo ser 

cómplice de la muerte del Che Guevara el 9 de Octubre de 1967. Alejándonos de 

hipótesis difusas, lo que si podemos resaltar empíricamente es la renuncia de gran parte 

de miembros del Partido Comunista Boliviano (influencia por el Partido Comunista de 

la Unión Soviética), como el líder y fundador Mario Monje, a la colaboración con la 

nueva guerrilla boliviana fundada por el  Che, el ELN, para luchar contra el General 

René Barrientos. ¿Cuál fue el motivo de la desunión entre comunistas bolivianos?  

 

En la teoría revolucionaria uno de los debates claves históricos ha sido la estrategia 

(fines) y la táctica (medios) que se ha de llevar para la conquista del poder, o a veces 

representación, de las clases desfavorecidas. La muerte de Stalin en 1953 y el seguido 

XX Congreso del PCUS en 1956, donde salió como secretario general Nikita Kruschev, 

producen un cambio en las directrices del comunismo internacional. Kruschev con su 

política de desestalinización internacional vio la posibilidad de la coexistencia pacífica 

entre capitalismo y comunismo dejando la lucha armada como táctica revolucionaria12. 

El comunismo internacional inicia un proceso de divisiones y pugnas entre la lucha 

parlamentaria que difunde la Unión Soviética, la China de Mao con su tesis de Guerra 

Popular prolongada, y la visión cubana de la guerra de guerrillas. Uno de los puntos 

clave de la desunión fue la famosa Tricontinental. 

 

                                                 
12 Véase Mager, N.H & Katel, J (1964). La conquista sin Guerra. Ed: Novaro. México.   
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La Conferencia Tricontiental fue realizada en la Habana del 3 al 15 de Enero 1966 con 

el objetivo de unir los principios antiimperialistas y soberanos de los tres continentes; 

Asia, África y Latinoamérica.  Además, la Tricontinental llegó a crear la Organización 

de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) formando 

una unión entre las organizaciones revolucionarias de 82 países, con un total de 600 

delegados, y promover los movimientos de liberación nacional. Pero las divergencias en 

el movimiento comunista internacional no se redujeron. La URSS buscaba la 

centralización de toda la Tricontinental en un solo organismo mientras China defendía 

la creación de dos organizaciones independientes que se relacionan en la Triontinental, 

la Afroasiática y la Latinoamericana.   

 

Muchos representantes de países de América Latina, viendo el retroceso que producía la 

pugna chino-soviética, tuvieron un encuentro privado con el Buró Político del Partido 

Comunista Cubano y se decidió crear una organización independiente fuera de la 

Tricontinetal, la Organización Latinoamérica de Solidaridad(OLAS), celebrándose la 

primera conferencia en Julio de 1967 en la Habana.13 En esta conferencia acudieron 27 

representantes de los diferentes países latinos. Surgió una nueva pugna interna sobre los 

elementos tácticos de la lucha revolucionaria para la toma del poder. La OLAS aprobó 

un documento que señalaba: “la lucha revolucionaria armada constituye la línea 

fundamental de la Revolución en América Latina” 14. Este documento fue desaprobado 

por muchos partidos comunistas latinoamericanos que seguían la línea de lucha no 

militar a favor del método parlamentario divulgado por el reformismo soviético del 

PCUS tras el XX Congreso. La unión continental de la lucha armada no fue cumplida y 

la pugna entre aprobación y desaprobación hicieron de la OLAS el principio y el “fin”.   

 

Aún con la ruptura del comunismo internacional por la hegemonía entre China y la 

URSS, y la división en el continente latinoamericano entre guerra de guerrillas o 

parlamentarismo, Cuba inició un proyecto de contactos con diferentes movimientos, 

escisiones de los partidos comunistas oficiales, que apoyaban la táctica de la lucha 

armada. Entre esos movimientos estuvieron las 4 organizaciones de la JCR: ELN de 

Bolivia, MIR de Chile, PRT-ERP de Argentina, Tupamaros de Uruguay.      

                                                 
13 Véase Harneckar, M (2000). Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del siglo XXI. 
Ed: Nuevo Milenio  Habana. 
14 Véase: Pereyra, D. (1994): Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina. Ed: 
Catarata. Madrid. 
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4- Las guerrillas del Cono Sur 

   

Con el método inductivo, antes de definir la JRC, pasaremos a describir cada una de las 

4 organizaciones guerrilleras, pasando finalmente a explicar los rasgos internos 

comunes que posibilitaron esta relación recíproca.  

 

- Ejercito de Liberación Nacional Boliviano (ELN): Bolivia, tras la revolución 

campesina de 1952 el gobierno inició un proceso similar al que se vivió con la 

revolución mexicana de 1917, una inclinación derechista, llegando al golpe de estado de 

Rene Barrientos el 5 de noviembre de 1964. La visión internacionalista del Che 

Guevara, con la meta de conseguir una revolución socialista en toda América Latina, 

etiquetó a Bolivia como el país para poder llevar a cabo un proceso de revolución 

armada similar al de Cuba. El Che analizó a Bolivia con condiciones objetivas de hacer 

la revolución, por la dictadura de Barrientos, país pequeño, y sobretodo por la ubicación 

estratégica de estar el país en el centro del continente, haciendo frontera  con 5 países 

(Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay)15.  La conflictiva relación del Che con el líder 

del Partido Comunista Boliviano Mario Monje, de tendencia soviética, hizo fundar una 

nueva escisión que se la llamó Ejército de Liberación Nacional. En esta guerrilla, que 

estableció su campamento cerca del río Ñancahuazú, participaron algunos cubanos, 

bolivianos e inclusos intelectuales como Regis Debray16. Finalmente la guerrilla fracasó 

y el Che fue asesinado el 9 de Octubre de 1967. Aún así, la guerrilla no quedó 

suprimida.  

 

En Febrero de 1969 Inti Peredo, que fue compañero y cofundador del ELN con el Che, 

reinició un proceso de reorganización. Tras la corta duración del gobierno nacionalista e 

izquierdista del general Juan José Torres17, que llevó un proceso de nacionalización de 

minas, el golpe de estado que lideró Hugo Banzer el 21 de Agosto de 1971 endureció la 

represión contra la guerrilla. Con la muerte de Inti Peredo, la detención del nuevo líder 

                                                 
15 Véase: Guevara, E. (1985).  Diario de Bolivia. Ed: Sarpe. Madrid. “…núcleo guerrillero destinado a 
desenvolver en su ulterior desarrollo una lucha de amplia dimensión en América del Sur”. 
16 Regis Debray es autor de diversas obras sobre el foquismo guerrillero. La principal es “Revolución en 
la revolución”. 
17 Torrés fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de Junio de 1976, tras el golpe de estado de 
Videla (24 de marzo de 1976) y la puesta en funcionamiento del Plan Cóndor (Noviembre del 1975).  
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Osvaldo Chato Peredo, que fue puesto en libertad pocos días después de la llegada al 

poder del general Torres, el ELN entró en una fuerte crisis. Además, el endurecimiento 

represivo de Banzer dejó al ELN con escasos recursos operantes; materiales y humanos.  

 

-Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR): Se constituyó en el primer 

congreso, Agosto de 1965, por la unificación de dos grupos, la Vanguardia 

Revolucionaria Marxista (escisiones del Partido Comunista de Pablo Neruda y del 

Partidos Socialista de Allende, sobretodo estudiantes universitarios) y el grupo trotskista 

Partido Obrero Revolucionario. El motivo de su fundación fue la crítica a la táctica del 

parlamentarismo burgués que protagonizaban los comunistas y socialistas. Celebrado el 

II congreso en 1967 se afirma textualmente la táctica de la lucha armada y pasa a ser 

secretario general Miguel Enríquez.  Al llegar al poder la Unidad Popular de Allende el 

1 de Noviembre de 1973, el MIR hizo paro a sus acciones armadas, sobretodo tras el 

conflicto entre jóvenes universitarios del MIR y jóvenes del Partido Comunista en la 

Universidad de Concepción el 2 de Diciembre de 1970 provocando la muerte de un 

militante del MIR. Con el gobierno de Allende, el MIR confirmó una tregua, sin dejar 

de ser critico con el reformismo de la Unión Patriótica y anunciando la posibilidad de 

un golpe de estado. Con la hipótesis que el MIR propagaba, la organización tenía como 

objetivo el fortalecimiento de su estructura, y una vez cumplida la hipótesis el 11 de 

septiembre de 1973 con el golpe de estado de Pinochet, el MIR fue la única 

organización opositora que llevó una lucha clandestina en suelo chileno, con el lema: 

“el MIR no se exilia”, las demás exiliaron a sus cuadros. Esto les hizo mucho daño. En 

Marzo de 1974 cayeron varios miembros de la dirección, y el 5 de octubre del mismo 

año el secretario general Miguel Enríquez, junto a otros cuadros, fueron asesinados.  El 

MIR entra en una profunda crisis y varios de sus miembros deciden exiliarse, tanto por 

protección como por reestructuración. 

 

-Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros de Uruguay (MLN-T): El impacto 

de la revolución Cubana causó divergencias en la táctica  revolucionaria uruguaya. En 

1962, un sector crítico con el proyecto de los partidos, Socialista y Comunista, además 

de tendencias anarquistas, maoístas y sindicalistas fundó, bajo el liderazgo de Raúl 

Sendic, el MLN-T.  Su fundación se basó en la teoría del foquismo guerrillero (con 

modificación de urbanidad por encima de rural dadas las condiciones del relieve de 

Uruguay; no tenía selva ni montaña,…), creando el movimiento de lucha armada sin un 
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referente de partido político. El 31 de Julio de 1963 se realiza la primera acción de robo 

de armas y el mes de Diciembre del mismo año hacen su presencia popular con el robo 

y reparto de alimentos a los barrios de pobres de Montevideo con el objetivo de ganarse 

la simpatía de las clases bajas. Sus atentados, aparte de realizarse contra la oligarquía 

uruguaya, se centraron mucho en ideología antiimperialista: a empresas norteamericanas 

como la General Motors en la visita de Rockefeller o el secuestro y asesinato de Dan 

Mitrione oficial de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, 

sección de la CIA que cooperaba con las autoridades del gobierno uruguayo18.    

 

Se trabajó mucho el apoyo de los movimientos estudiantiles y obreros. Creando apoyo 

con el espectáculo de sus acciones; atentado contra antenas de televisión para paralizar 

emisiones en toda la nación, asalto a grandes bancos y casinos para la obtención de 

recursos, asalto a juzgados para recuperar armas, operación contra la financiera Monty 

de la cual se obtuvo y se difundió la documentación sobre estafas y corrupción de 

cargos públicos, secuestro del presidente de la Asociación de Bancos (Pellegrini 

Giamprieto), del Cónsul de Brasil (Aloisio Dias), operaciones espectaculares de 

ocupación de comisarías policiales, bomberos, central telefónica, y un sin fin de 

acciones que entraban en la opinión pública sin connotación negativa.         

 

En agosto de 1970 es detenido Raúl Sendic pero realiza una fuga espectacular y masiva 

en septiembre de 1971, siendo herido y otra vez detenido  en agosto de 1972 hasta el fin 

de la dictadura, 1985. Con el golpe de estado de Bordaberry en 1973, la represión contra 

los Tupamaros se endurece y muchos son presos, muertos o exiliados. Bordaberry 

utilizó el método de las infiltraciones dentro del MLN, ya que al ser un movimiento 

social poco estructurado, y no un partido político de cuadros, el ingreso del espionaje 

estatal militar era difícil de colar en un alto porcentaje.  

 

-Ejército Revolucionario del Pueblo – Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(ERP-PRT): El PRT surge en 1965 con la fusión de dos partidos, el trotskista Palabra 

Obrera y el de tendencia indígena y rural Frente Revolucionario Indoamericano Popular 

(FRIP), en el I Congreso. En 1966 se realiza el II congreso decidiendo la entrada del 

PRT a la IV Internacional.  En 1968, en el IV Congreso se decide el próximo inicio de 

                                                 
18 La película Estado de Sitio del director Costa-Gravas trata sobre ese suceso.  
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la lucha armada, con idea internacionalista y derribando la tesis foquista, situando el 

partido por encima de la guerrilla. Finalmente en el V Congreso se funda oficialmente la 

guerrilla del ERP. Una parte del sector de Nahuel Moreno, el llamado Morenismo, se 

escinde del PRT por su inconformidad con el plan de lucha armada. Con la represión 

del gobierno de Onganía, la revolución Argentina de 1966 a 1973, el PRT-ERP sufrió 

bajas y encarcelamientos. El 15 de Agosto de 1972, junto a los peronistas de los 

montoneros y las FAR, llevaron a cabo una espectacular fuga en la cárcel de Rawson, 

saliendo de ella varios líderes, entre ellos el líder del PRT Mario Santucho. Con el 

retorno al poder de Perón en 1973, hubo una amnistía general. Muchos grupos dejaron 

la lucha armada, pero el PRT, como grupo antiperonista continúo su proyecto 

revolucionario y no se presentó a las elecciones. En agosto de 1973 deciden salirse de la 

IV Internacional por calificarla de organización etnocéntrica y pequeño burguesa.  El 

PRT-ERP militariza su lucha en 1975, con su asentamiento militar en la localidad 

Monte Chingolo (Sur de Buenos Aires) y obtiene respuesta del estado argentino, 

primero con la represión de la Triple A, durante el gobierno de Isabelita, y luego con la 

llegada de la dictadura de la Junta Militar en 1976. La Junta Militar consiguió detectar 

la ubicación del líder Santucho y toda la jefatura del partido, los cuales son asesinados 

en una emboscada. Con la difícil situación del endurecimiento del estado argentino, 

además de los conflictos dentro del PRT-ERP con el nuevo Buró Político y secretario 

general (Luis Mattini), una parte del PRT-ERP decide la idea de exiliarse en Europa, 

llegándose finalmente a la ruptura interna.   

 

Analizando la dimensión subjetiva, comúnmente las 4 organizaciones tuvieron 

influencia ideológica guevarista desde sus fundaciones, directamente (ELN) como 

indirectamente (MIR, MLN, PRT-ERP). Además de la metodología procubana de la 

lucha armada como medio revolucionario, aunque con los nuevos matices de la guerrilla 

urbana y no únicamente lo rural, en los discursos de las 4 organizaciones prevaleció el 

nacionalismo continental de la unión de América Latina culpando la división fronteriza 

a las burguesías criollas de cada estado (ver su revista Che Guevara). Otro aspecto 

convergente en sus respectivos discursos fue la visión enemiga contra el imperialismo 

norteamericano, situando a este actor como el enemigo principal de la lucha guerrillera, 

por encima de la burguesía nacional que simplemente era un actor dócil del imperio.  
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Existiendo confusiones, muchas veces se ha asemejado el troskismo con el guevarismo 

por la noción de la revolución internacional, dando a entender que el proyecto de la 

revolución en toda Latinoamérica era similar a la teoría troskista de revolución 

permanente. En muchas de estas organizaciones existió esta confusión sin ver que la 

revolución permanente veía la imposibilidad de construir el socialismo en un solo país, 

mientras el guevarismo admitía esa posibilidad y buscaba la identidad latinoamericana 

como refuerzo de clase contra el imperialismo yankee.  

 

La visión de experiencias internacionales eran comunes, entendiendo la posibilidad de 

repetir la historia cubana de 1959 y sentirse asemejados con la lucha de Vietnam con la 

famosa frase del Che en Abril del 1967: “…Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la 

consigna”.  

 

 

5- Junta de Coordinación Revolucionaria 

 

Una vez visto parte de las condiciones subjetivas (guerrillas) y objetivas (regimenes) de 

cada uno de los 4 países del Cono Sur, y aspectos de la realidad internacional, 

pasaremos a detallar (ya que poco se sabe al respecto) y analizar la nueva 

macroestructura revolucionaria de cooperación que fue creada, en parte, a causa de estas 

condiciones.  

 

En un simple enunciado paradójico decimos que la muerte del Che fue la causa de la 

creación de la Junta de Coordinación Revolucionaria. El 17 de Febrero de 1968 se 

supo a nivel nacional chileno que un grupo de 5 guerrilleros (3 cubanos y 2 bolivianos) 

sobrevivientes de la derrota del ELN boliviano, en Octubre de 1967, se exiliaron 

informalmente en Chile después de caminar más de 1400 Km en condiciones 

infrahumanas. Sin entrar en la polémica que se creó en la opinión pública chilena y 

finalmente el apoyo diplomático que recibieron del presidente del Senado Salvador 

Allende19, los guerrilleros bolivianos esperando los trámites de exilio oficial hacia Cuba 

que organizaban instituciones chilenas, consiguieron establecer contactos con 

organizaciones de izquierda que les apoyaron desde el primer día, sobretodo se inició un 

                                                 
19 Véase: Debray, R. (1971) Conversación con Allende. ED: Siglo XXI. México 
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contacto mas que puntual, por convergencias en las ideas de la táctica revolucionaria 

entre el MIR y el ELN liderado por Inti Peredo.      

 

Los contactos bilaterales entre las organizaciones fueron creciendo. En 1969 se realizó 

un encuentro en la Paz entre Inti Peredo y el líder del PRT, Santucho. El ELN, al ser 

fundado por el mismo Che, fue la organización que inició el proyecto del 

internacionalismo latinoamericano. También se mantuvieron contactos y reuniones, la 

mayoría realizadas en la Paz, entre el líder de los Tupamaros de Uruguay, Raúl Séndic, 

y el nuevo dirigente del ELN, Chato Peredo (tras la muerte de Inti el 9 de septiembre de 

1969).  

 

Los encuentros del ELN con cada una de las 3 guerrillas potenciaron previos contactos 

bilaterales entre ellas.  El MLN y el PRT-ERP tuvieron encuentro en Buenos Aires y 

Montevideo en los años 1971 y 1972, y dirigentes del MIR y del PRT en Santiago de 

Chile en julio de 1971. 

 

La cooperación entre las 4 guerrillas iniciaba su rumbo. Además, las condiciones 

políticas en Chile, con la victoria de Allende, creó un espacio de poder muy beneficioso 

y estratégico para el movimiento de cada uno de los 4 grupos. Por ejemplo, como 

argumenta el que fuera secretario general del ERP-PRT tras la muerte de Santucho el 19 

de Julio de 1976, Luis Mattini20, el PRT al fundar oficialmente el ERP en 1970 partió 

hacia Cuba para realizar un curso de dos meses sobre entrenamiento militar que 

coordinaría el futuro general Arnaldo Arnaldo Ochoa21. Para poder realizar ese viaje, 

que tenían dificultades de realizarlo desde Buenos Aires a la Habana por las malas 

relaciones entre la Revolución Argentina (1966-1973) y la Revolución Cubana, los 20 

miembros del PRT-ERP viajaron a Chile con el alojamiento y seguridad del MIR para 

poder coger allí el vuelo de Cubana Aviación hacia la Habana. Otro encuentro entre el 

MIR y el PRT-ERP fue el viaje en Enero de 1971 que realizaron dos dirigentes del 

PRT-ERP a Chile, Enrique Gorriraran Merlo y Joe Baxter, para formalizar la relación 

entre las dos organizaciones.  

 

                                                 
20 Véase: Mattini, L.(2006) Los Perros. Memoria de un combatiente revolucionario. ED: Continente. 
Buenos Aires  
21 Arnaldo Ochoa fue condenado a pena de muerte en 1989 por corrupción, narcotráfico y traición a la 
patria en 1989.  
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El análisis que se pudieron hacer de las cercanías ideológicas básicas internacionalistas, 

guevaristas, antiimperialistas, guerrilleros, marxistas-leninistas ortodoxos y 

revolucionarios contra el reformismo de los PCs, … acabaron pasando de relaciones 

bilaterales a la nueva fase de relaciones multilaterales. En noviembre de 1972 se realizó 

la reunión que fundaría la Junta de Coordinación revolucionaria. Se reunieron en 

Santiago de Chile 8 miembros de la comisión Política del MIR, 3 dirigentes históricos 

del PRT contando al secretario Santucho, y tres de los principales miembros de la 

dirección de los Tupamaros.  En esa misma reunión se definió la Junta de Coordinación 

Revolucionaria; “…instrumento de coordinación (cooperación) revolucionaria que 

implicaría tanto el intercambio de experiencias políticas, como el intento de fijar 

posturas comunes ante acontecimientos regionales y mundiales. Y el apoyo mutuo para 

solucionar la situación de compañeros perseguidos, los problemas financieros, de 

documentación, armamamento…”22 

 

En definitiva en esta reunión se aprobarían diferentes resoluciones para iniciar esta 

estrecha colaboración: escribir la declaración conjunta, editar una nueva revista política 

(Che Guevara se llamaría), organizar escuelas conjuntas de futuros cuadros de las 

guerrillas, proyectos de funcionamiento, relaciones internacionales conjuntas,… 

 

El ELN por ser la fuerza que impulsó este proyecto, concientemente o 

inconcientemente, fue debatido su ingreso en la Junta llegando a la aprobación unánime 

y con la respuesta positiva del ELN al saber la resolución. Finalmente entró en la JCR 

como fuerza más débil y con peores condiciones contextuales por la dictadura represiva 

del general Hugo Banzer desde Agosto de 1971.  

 

 En 1973, el acompañamiento de la política chilena de Allende dio la posibilidad de 

organizar una Escuela Internacional de Cuadros, además de constituir la oficina del 

organismo. Con el golpe de estado en Chile (1973), Uruguay (1973) y Bolivia (1971), la 

oficina se trasladó a Buenos Aires. Además de preparar la logística organizativa  

política se creó la logística militar. Se montó un taller para la fabricación de granadas y 

armas ligeras y un centro de financiamiento para generar recursos destinados a la 

actividad operativa de los movimientos.   

                                                 
22 Véase: Gorriarán Merlo, E (2003). Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. Ed:Planeta. Buenos Aires 
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Finalmente después de preparar y definir la JCR, se firmó la declaración conjunta el 1 

de Noviembre de 1974 y se hizo pública a nivel regional e internacional con el primer 

número de la revista de la JCR, la revista Che Guevara 

 

La JCR al cambiar su ubicación administrativa de Chile a Argentina se pudo percibir 

como el liderazgo cambió del MIR al PRT-ERP.  Muchos de los militantes del ELN, 

MIR y Tupamaros, que al principio rechazaron llevar una lucha en el exilio contra las 

dictaduras nacionales, vieron que sus derrotas contra los aparatos militares de los 

estados dictatoriales perjudicaban sus organizaciones y decidieron exiliarse en 

Argentina. Incluso muchos ingresaron en el ERP. Analizando documentos primarios se 

percibe que el refuerzo de las filas del ERP se hizo con la intención de acelerar el 

triunfo de la revolución en la Argentina del débil gobierno de Perón, e Isabelita más 

tarde, donde existían condiciones objetivas y subjetivas para ello, y así expandir la 

revolución en todo el Cono Sur.  

  

En Argentina se repitió la historia y el 26 de Marzo de 1976 la Junta Militar dio un 

golpe de estado para crear una política de estado de excepción contra toda oposición. A 

partir de aquí la dirección de la JCR, en su número 3 de la revista Che Guevara en 

Octubre de 1977 (el número 2 salió en febrero de 1975), última revista que se editó, 

intentó manifestar, tergiversadamente, el buen estado de la organización publicando el 

manifiesto de la última reunión del Buró Político de la JCR en el mes de junio. Pero se 

puede comprobar un cambio de dirección política en su manifiesto, pasar del rechazo 

completo hacia los reformistas (Partidos Comunistas y Socialistas), vistos como unos 

enemigos de clase mas, a la petición de unidad: “… Somos conscientes que existen 

concepciones y posiciones distintas en relación a la estrategia por la toma del poder 

político y a la lucha por la revolución socialista en nuestro continente. Sin embargo, 

hoy día las condiciones particulares de la lucha de clases, las exigencias de un enemigo 

fuerte y unificado frente a nosotros, es argumento más que suficiente para que, 

deponiendo los sectarismos que nos han dividido en el pasado, demos un paso adelante 

y forjemos la unidad combativa de la clase obrera, de movimiento obrero, del 

movimiento revolucionario y de la izquierda latinoamericana”.23 

                                                 
23 Véase: Número 3, pag 22, de la revista Che Guevara de la JCR. 
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La represión de Videla a la Junta de Coordinación Revolucionaria, en especial a uno de 

sus líderes, el secretario general del PRT-ERP Mario Santucho, inició el principio del 

fin. El Buró Político del PRT-ERP decidió exiliarse, para recuperar fuerzas, a Madrid, 

con el proceso de transición que se vivía en España.  Aunque una parte de militantes, 

por razones de origen familiar,  se exiliaron en Italia.24  

 

Existe una correlación entre la fragmentación del PRT-ERP y la disolución de la JCR. 

En 1979 se realizó el VII Congreso del PRT-ERP creándose la dicotomía de miembros 

partidarios de continuar la lucha armada y la ortodoxia marxista-leninista y miembros 

de enterrar esa táctica y abrirse a la nueva izquierda europea. ¿Por qué la crisis interna 

del PRT tras el VII Congreso produjo la disolución de la JCR?  

    

 

6- Una jerarquía en la JCR; causa de derrota. 

 

Analizando la historia interna de la JCR, la década de los 70, hemos podido 

completar la hipótesis que presentamos al principio sobre la creación de la 

Operación Cóndor por la causa principal de la formación de la JCR. A esto, hemos 

añadido que aparte de la eficacia de la Operación Cóndor los conflictos internos de 

la JCR, disolviendo así vínculos de cooperación, fueron condicionantes para 

derribar el mantenimiento de esta organización regional.  

 

En referencia al nombre de la institución se podría realizar una modificación que nos 

acercaría más exhaustivamente a la realidad de su estructura, de JCR (Junta de 

Coordinación Revolucionaria) a JSR (Junta de Subordinación Revolucionaria). 

Justifiquémoslo: 

 

El PRT-ERP era la organización con mayor experiencia intercontinental. En su II 

congreso en 1966 se mantuvo un debate sobre su ingreso en la IV Internacional 

(Troskistas) y finalmente se llegó a la conclusión de aprobación. En Agosto de 197325 

deciden, en su VI Congreso, salirse de la macroorganización por definirla como una 

                                                 
24 Véase: Narzole, C. (1999) Tributo a Naviante. ED: Yesha.Argentina 
25 Véase el comunicado del PRT: http://www.cedema.org/ver.php?id=266 
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institución pequeño-burguesa y fraccionalista que contradice la lucha internacional, 

sobretodo los dos partidos líderes; el Socialist Warker's Party (SWR Partido Socialista 

de los Trabajadores) norteamericano y la Liga Comunista de Francia (LCF). Mientras el 

PRT se salía de esta relación internacional se adhería a una nueva, la JCR. 

 

 El Buró Político del PRT, y a veces el mismo Santucho, escribía con el seudónimo de 

Contreras al diario argentino El Mundo. Contreras, una vez se supo oficialmente la 

creación de la JCR (Noviembre de 1974) escribió para el diario un artículo que la 

definía como la V internacional, alternativa de la IV26. En definitiva, el PRT-ERP 

llegaba a implantar el modelo que había vivido en su historia de partido por encima de 

las experiencias de las otras tres organizaciones. 

 

Sobre el aspecto organizativo, el PRT-ERP, disponía de un partido definido y bien 

estructurado ya  que tuvo un proceso férreo entre 1965 y 1970, llegando en 5 años a 

realizar 5 congresos que dejaban como manifiesto y nítido el funcionamiento de toda la 

organización y sus roles clarificados, tanto en la dimensión política como la militar.  

Las otras tres organizaciones disponían de menor experiencia e incluso de una 

estructura horizontal y anarquizada. El ELN era un guerrilla dócil a su fundador, Che 

Guevara, sin condicionantes teóricos claros que analizaban la realidad social y política 

de su país y de la región. El MIR fue nacido de unas escisiones del Partido Comunista y 

Socialista sin tener un programa de trabajo definido, y los Tupamaros consistía en un 

movimiento social de guerrilla urbana que dejaba de lado la dimensión política para 

debatir. Estas diferencias acabaron construyendo una jerarquía de poder dentro de la 

JCR, donde las palabras del ERP-PRT, y sobretodo de Santucho, eran la guía de la 

revolución. El PRT-ERP inició un proceso de transformación en las otras 3 

organizaciones. Calificaba al MIR de falta de proletarización e indecisión de retornar a 

la lucha armada en la dictadura de Pinochet, a los Tupamaros de ser nacionalistas 

demócratas pequeñoburgueses y al ELN de guerrilla sin política.  

 

 El proceso de cambio se inició con Edgardo Enríquez, hermano del que fuera secretario 

general del MIR Mieguel Enríquez. Se decidió que fuera a vivir durante un tiempo a 

Argentina en el año 1974 (además de exiliarse de la dictadura de Pinochet) para conocer 

                                                 
26 Véase: Mattini, L. Los Perros. (2006) Memoria de un combatiente revolucionario. ED: Contienente. 
Buenos Aires 
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más de cerca el funcionamiento del PRT-ERP y reorganizar al MIR y a los exiliados 

para que fueran entrando a Chile para la lucha interna. El PRT-ERP decidió llevarlo a 

un barrio obrero para vivir en una casa prefabricada sin agua caliente con la idea de 

conocer las condiciones de la clase obrera ya que él, siendo un líder del MIR provenía 

además de clase media y veían que eso afectaba la ideología de su partido (“falta de 

proletarización”). Incluso se aceptó que afiliados del MIR, junto a Tupamaros y del 

ELN, tuviesen un entrenamiento en Argentina capitaneado por el PRT-ERP. La carencia 

de política que veía el PRT-ELN sobre el ELN fue puesta a corrección con la idea de 

crear el partido que dirigiese la guerrilla. Así el ELN acabó fundando el 1 de Abril de 

1975 un partido, además con el mismo nombre, PRT.27 Los Tupamaros tuvieron el 

proceso de rectificación ideológica que empezó a cuadrarse tras la reunión, llamado 

Simposio, que se celebró en Viña del Mar (Febrero de 1973 Chile) por su ineficiencia 

marxista-leninista. Así se puso en marcha el proceso de transformar el movimiento en 

un partido estructurado (cuadros, comisiones, Buró Político,…) formando a los 

miembros en las escuelas del marxismo-leninismo internacional que se fundó en Chile y 

luego pasó a Buenos Aires.  El PRT-ERP veía como deficiencia revolucionaria la 

heterogeneidad ideológica de los Tupamaros28.  

 

Todo este proceso de liderazgo del PRT-ERP sobre las otras tres organizaciones 

(subordinación por encima de coordinación), aparte de ser acompañado por los factores 

subjetivos del diferente nivel de fortalecimiento de cada una de las organizaciones, 

también tuvo la influencia de factores objetivos. No olvidemos que mientras en Chile 

(1973), Uruguay (1973) y Bolivia (1971), existían dictaduras militares represivas contra 

cualquier oposición, y sobretodo de comunistas revolucionarios, en Argentina no existió 

este modelo político hasta 1976 (sin ausentar la creación de la Triple A en el gobierno 

peronista). Estos tres años de diferencia hicieron que la JCR centralizará todo el poder 

en Argentina, el país natal del  ERP-PRT. Justamente estos tres años fueron decisivos 

en el desarrollo de la organización (fundación oficial, 2 de las 3 revistas impresas, 

                                                 
27 Véase el comunicado sobre la creación del partido: http://www.cedema.org/ver.php?id=132.  
 Pasaje: “…Para tomar esta decisión mucho nos ha ayudado el haber participado en la JCR -repito, 
JCR- Organización que sintetiza y coordina las experiencias revolucionarias de las organizaciones que 
hoy son la avanzada del proceso en esta parte del continente. Es justo, también, reconocer en gran 
medida, la inmensa ayuda que ha significado conocer la experiencia revolucionaria de ustedes que 
también ha transmitido el compañero N." 
28 Véase la crítica de un líder de los Tupamaros sobre la subordinación que tenían respecto al PRT-ERP: 
Fernéandez, E. (2005). Historia de los Tupamaros. En la Nuca. Ed: Banda Oriental. Uruguay 
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creación de talleres de armamento, formación del Buró Político, relaciones con otras 

guerrillas de América central u organizaciones europeas,…)          

 

En definitiva, una de las críticas que se hizo al PCUS fue el poder que mantenía 

respecto a otros países o partidos comunistas a nivel Internacional, con o sin la III 

Internacional.  Esto llevó a fuertes rupturas internas; Mao, Tito,… Lo mismo se llegó a 

decir en la IV Internacional sobre la supremacía del Socialist Warker's Party (SWR 

Partido Socialista de los Trabajadores) norteamericano y llevó otra vez a rupturas. El 

PRT-ERP afirmaba los dos postulados pero jamás comprendió que ellos cayeron en la 

misma piedra con la V Internacional, llevando a nuevas rupturas.    

 

 

7- ¿La historia se repite? 

 

¿La revolución latinoamericanista se rompió para siempre en América Latina? Desde 

los primeros contactos entre las organizaciones de la JCR (1968) y su comunicado 

público de existencia (1974) pasaron 6 años.  Un período que actualmente es difícil de 

construir en bolígrafo y papel por los centenares de muertos que la JCR padeció. Una 

historia olvidada y reprimida. 

 

El pasado 27, 28 y 29 de Octubre en Santiago de Chile se celebró el I Encuentro 

Internacional de “Proyecciones de la lucha revolucionaria en Latinoamérica” , 

organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile29. En este acto 

participaron diferentes partidos y organizaciones latinoamericanas: ELN y FARC de 

Colombia, PRT-Santucho y Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho de 

Argentina, Partido Comunista de Ecuador (marxista-leninista) de Ecuador, Utopía 

Revolucionaria, Movimiento Revolucionario “Fogata” y “Gayones” de Venezuela, 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Movimiento Cocalero Todas las Voces y 

Frente Patriótico de Perú, Movimiento Indígena Pachakuti de Bolivia, Fogoneros de 

Uruguay y Partido Patria Libre de Paraguay. En este encuentro se acordó llevar un 

proceso de unión de lucha contra la realidad y el avance del imperialismo yankee 

                                                 
29 El FPMR fue fundado en 1983 como aparato armado del Partido Comunista Chileno contra la dictadura 
de Pinochet. Con la crisis de la Operación Siglo XX (fracaso intento de asesinato de Pinochet el 1986) 
hubo división entre el PCch y el FPMR, creando el FPMR una organización independiente.  
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(ALCA, bases militares, TLCs,..), la unión de Latinoamérica, la máxima cooperación 

entre organizaciones, el proyecto socialista internacional, formación de cuadros 

ideológicos e intercambio de ideas, extraer un boletín trimestral (difusión)30, y crítica a 

los gobiernos “socialdemócratas” que acaban reproduciendo las leyes del sistema 

(Chile, Brasil, Argentina,… y en menor medida Bolivia, Venezuela y Ecuador). El 

FPMR y las demás organizaciones revolucionarias participantes mantuvieron diversas 

reuniones el pasado 22 de Febrero en Buenos Aires para organizar el II Encuentro.  

 

¿La historia se repite? ¿Renace la JCR? Chile vuelve a ser el centro de organización 

internacional, muchas de estas organizaciones (según la realidad de cada país, existe la 

acción o no) ven la lucha armada y los movimientos sociales como táctica de lucha en 

contra del parlamentarismo burgués, critican el reformismo de la izquierda 

latinoamericana, ven el internacionalismo como factor de resistencia al imperialismo,… 

Muchos medios de comunicación han dado una desinformación de este proyecto o 

incluso lo han censurado. Quién sabe la importancia que puede tener en un futuro 

cercano, quién sabe si su avance puede impulsar una nueva contra-cooperación 

estadounidense y un aumento de la represión de los diferentes gobiernos 

latinoamericanos, quién sabe si la línea política-militar de Cuba y Venezuela pueden 

apoyar este desarrollo continental (clandestinamente u oficialmente), quién sabe si la 

existencia o no de conflictos internos pueden provocar un avance o un retraso… Lo que 

si que sabemos es que mas vale cogerlo a tiempo antes de que la historia dominante 

empiece a borrarlo de nuestras páginas.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Este dato es extraído del documento Nº1 (Diciembre del 2006) de  Proyecciones de la lucha 
revolucionaria en Latinoamérica. Véase: www. http://www.fpmr.org (Página Web del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez). 



 23 

8-Bibliografía 
 

Calloni, Stella, (20026) Operación Cóndor: Pacto Criminal; Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana. 

 

Debray, R. (1971) Conversación con Allende. EDdSiglo XXI. México 

 

De Santis, D (2006). Entre Tupas y Perros. Ed:  R y R. Buenos Aires 

 

Dinges, H. (2004) Los años Cóndor: Cómo Pinochet y sus aliados llevaron el 

terrorismo a tres continentes. Ediciones B. 

 

Foucault,M (1992) Microfísica del poder. Ed: La Piqueta. Madrid  

 

Gorriarán Merlo, E (2003). Memorias de Enrique Gorriarán Merlo. Ed: Planeta. 

Buenos Aires 

 

Fernéandez, E. (2005). Historia de los Tupamaros. En la Nuca. Ed: Banda Oriental. 

Uruguay 

 

Guevara, E. (1985).  Diario de Bolivia. Ed: Sarpe. Madrid.  

 

Harnecker, M (2000). Haciendo posible lo imposible: la izquierda en el umbral del 

siglo XXI. Ed: Nuevo Milenio  Habana. 

 

Hitchens, Christopher. (2002) Juicio a Kissinger. Ed: Anagrama. Barcelona. 

 

Mager, N.H & Katel, J (1964). La conquista sin Guerra. Ed: Novaro. México.   

 

Mattini, L. Los Perros. (2006) Memoria de un combatiente revolucionario. Ed: 

Contienente. Buenos Aires 

 

Narzole, C. (1999) Tributo a Naviante. Ed: Yesha.Argentina 

 



 24 

Pereyra, D. (1994): Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América 

Latina. Ed: Catarata. Madrid. 

 


