
 
 
Cumbre revolucionaria comenzó con prohibición de ingreso al país de líder piquetero  
Rodrigo Durán. LN 2 8 de octubre de 2006 
 
Con una polémica se inició la cumbre organizada por el Frente en el cine Lido. Francisco 
Esteche, líder de la organización Quebracho de Argentina, fue impedido de entrar al país. 
“Tenía antecedentes de desórdenes causados en Chile”, dijo el ministro del Interior, 
Belisario Velasco. 
 

 
El vocero del Frente, Jorge Gálvez, en la inauguración de la cumbre. (Foto: Esteban Garay 
 
Durante varias semanas la derecha intentó sin éxito que la cumbre de movimientos 
revolucionarios de Latinoamérica, organizada por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez, no se realizara en nuestro país.  

Finalmente ayer, sin la presencia de Francisco Esteche, líder de la organización 
Quebracho de Argentina, y con cerca de 800 personas en el cine Lido de la capital, 
se dio el vamos a la cita. El encuentro seguirá hoy con las ponencias de los 
distintos grupos y culminará mañana cuando se difundan las resoluciones que 
emerjan de la discusión.  

Durante el discurso de inauguración, Jorge Gálvez, vocero del FPMR, criticó 
duramente a la Alianza y al ministro del Interior, Belisario Velasco, a quien acusó 
de utilizar -previo al encuentro- técnicas de espionaje que recodaban su pasado en 
la subsecretaría del ramo, a inicios de los ´90, cuando tenía a su cargo el organismo 
de seguridad pública conocida como “La Oficina”.  

Según Galvez, Velasco habría hecho seguimientos y habría extremado las 
dificultades para que los activistas de grupos afines al Frente en la región no 
pudieran ingresar al país, sólo para demostrar el adecuado funcionamiento de los 
aparatos de seguridad. Y aseguró que en esa línea se entiende la prohibición de que 
Esteche entrara al país, medida que calificó de política y no jurídica.  

Sin embargo, Velasco en horas de la mañana esbozó otra versión. Para el ministro, 
la prohibición se basó en que el líder trasandino “tenía antecedentes de desórdenes 
causados en Chile, por los cuáles había sido expulsado”.  

Lo que sí reconoció el secretario de Estado fue que Investigaciones tenía órdenes de 
extremar las revisiones en los pasos fronterizos, mientras Carabineros resguardaría 
la seguridad en las afueras del recinto sede de la cumbre.  

“El Gobierno no tiene las atribuciones constitucionales ni legales para prohibir una 
reunión privada dentro de un teatro también privado, aunque sí tenemos las 
atribuciones para tomar las medidas correspondientes”, indicó.  

La versión de Esteche  



Esteche, por su parte, declaro a agencia UPI 
que la comitiva de Quebracho se disponía a 
ingresar a territorio nacional cuando “nos 
separan de la fila de Migraciones, nos lleva 
la gente de Policía Internacional a un lugar 
que tienen ahí destacado, supongo que para 
estas cuestiones, y nos notifican que 
tenemos, por la resolución 6624, firmada 
por (Michelle) Bachelet y el ministro del 
Interior de Chile, prohibición de ingreso al 
territorio chileno”.  

Ante el impasse, el dirigente ligado al movimiento piquetero pretende que el Estado 
argentino tome medidas. Por ello adelantó que pediría una reunión con el canciller 
trasandino, Jorge Taiana, buscando que éste exija explicaciones a La Moneda por 
negarle el ingreso.  

“Por lo menos cuando fue secretario de Derechos Humanos en la provincia de 
Buenos Aires siempre tuvo la deferencia de recibirnos. Entendemos que ahora 
también nos va a recibir, y vamos a plantear que el gobierno argentino presente por 
lo menos un pedido de explicaciones respecto de qué se trata esta arbitraria y 
discrecional disposición que el gobierno chileno, que obviamente está en su derecho 
de decidir quien entra o no a su territorio, pero por lo menos una explicación”, 
explicó Esteche.  

Según cree, el Gobierno habría cedido a las presiones de la derecha desde que se 
conoció la realización de esta reunión, sector que incluso pretendió que se declarara 
ilegal la cumbre, ya que “no tengo ningún tipo de antecedente penal, existen 
imputaciones en mi país, no procesamientos, que nos pretenden endilgar algunas 
cuestiones políticas, pero de todas maneras yo puedo salir libremente, de hecho yo 
ya tenía firmada la visa de salida”.  

Bajo esa perspectiva, el dirigente cuestionó la calidad democrática en Chile, aunque 
puntualizó que su diferencia es sólo con el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, y en ningún caso con el pueblo chileno. “Lo cual es lamentable viendo la 
historia personal que tiene la Presidenta de Chile, pero evidentemente las 
intenciones de la derecha pinochetista eran ilegalizar este encuentro, cosa que no 
lograron, pero sí lograron que por lo menos una docena de dirigentes políticos 
latinoamericanos no pudiéramos ingresar a Chile", acusó. 
 
 
--------------------------- 
 
Reunión en cine Lido:  
Subversivos parten con críticas al Gobierno  
PATRICIO GONZÁLEZ EM 28 de octubre de 2006

Jorge Gálvez, líder del FPMR y organizador del evento, acusó de "asedio 
permanente" a policías.
 
Con críticas al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet comenzó anoche en el 
cine Lido el encuentro internacional de grupos de la izquierda insurreccional de 
América Latina que buscan definir su futuro en la conducción de los movimientos 
sociales. 
 



El encuentro se inició con unas 300 personas, la mayoría de ellos jóvenes. A los 
medios de prensa se les pidió que no se tomaran fotos de los asistentes. 
 
En un ambiente calmado, se presentó un video sobre los movimientos sociales en 
Chile. 
 
Jorge Gálvez, dirigente del FPMR y organizador del evento, realizó en su discurso 
fuertes críticas al gobierno. Dijo que estaba al servicio del capitalismo y que no ha 
respetado el derecho de asociación y de reunión. También afirmó que el ministro del 
Interior, Belisario Velasco, quería instalar un estado policial. 
 
Gálvez se congratuló por la presencia de grupos de todo el continente, que están 
iniciando, según dijo, un movimiento social imparable contra el sistema. 
 
Agregó que éste era un encuentro de ideas y no de terroristas, como, a su juicio, 
caricaturizaron la derecha y el Gobierno. 
 
Gálvez acusó al Ministerio del Interior de un "asedio permanente" a los 
participantes, interviniendo sus conversaciones telefónicas y persiguiéndolos 
durante "todos estos días". 
 
Criticó que el jueves en la noche el argentino Fernando Esteche, líder del 
Movimiento Patriótico Quebracho, no pudiera ingresar a Chile y fuera obligado a 
regresar a su país. Entre los participantes están la organización Quebracho y el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina; Pachakuti de 
Bolivia; Fogoneros, de Uruguay; Todas las Voces, de Perú; Fogata, de Venezuela y el 
Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador. 
 
Según Jorge Gálvez también participan en el foro -que se clausurará mañana 
domingo- representantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), pero en 
extrema reserva "para no exponer a los compañeros colombianos a este nivel de 
represión". 
 
La jornada terminó pasadas las 22 horas tras las exposiciones de los argentinos 
Néstor Kohan y Jorge Beinstein, y algunos números musicales. 
 
Frente a las críticas de la oposición por la realización de este encuentro, el ministro 
del Interior recordó que la Constitución garantiza el derecho a reunión. "No se 
puede prohibir un acto así en democracia", dijo. 
 
Luego agregó que el Ministerio del Interior y las policías "han tomado todas las 
medidas necesarias para que esta convención con unas 15 personas extranjeras de 
menor relevancia, asistan y tengan su convención". 
 
Señaló que los asistentes deberán ceñirse a las normas sobre orden público. 
"Aquellos que cometan desórdenes durante el encuentro, serán detenidos y pasados 
a los tribunales" dijo. 
 
VOCERO 
 
JORGE GÁLVEZ ha aparecido en las instancias públicas como portavoz del FPMR 
desde hace algunos meses. 
 



-------------------------- 
 
 
Esteche, el hombre de la ultraizquierda bizarra  
RODRIGO LARA EM 28 de octubre de 2006 

Es enemigo de la familia real británica y del Estado de Israel. 
 
BUENOS AIRES.- Desde su nombre, que alude a un tipo de madera 
extraordinariamente dura que alguna vez se usó para pavimentar las calles de 
Buenos Aires, el grupo político argentino "Quebracho" posee un perfil atípico, con 
claros toques bizarros. Cuánto se debe esto a la personalidad de Fernando Esteche, 
su cara visible, es algo que se desconoce. Así es como mientras que para la mayoría 
de los argentinos la película "Evita" fue un musical mediocre por el medio del cual 
la cantante pop Madonna intentó fallidamente interpretar a un ícono global como 
Eva Perón, para Quebracho, en ella "la cantante intentó bastardear la historia 
nacional mancillando la memoria de la abanderada de los humildes". 
 
El grupo nació en 1993, bajo el nombre de MPU-Quebracho, con un perfil de lucha 
callejera. Tres años más tarde se fusionó con otros grupos y dio origen al 
Movimento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR-Quebracho). En toda su 
trayectoria se ha caracterizado por reivindicar el uso de una violencia de baja 
intensidad, sin emplear armas de fuego, contra sus "enemigos": cajeros automáticos 
de bancos internacionales, "vendepatrias" (todos los políticos que no pertenezcan a 
la ultraizquierda, pero principalmente liberales y menemistas), la familia real 
británica, el FMI, la compañía Repsol-YPF, economistas de la última dictadura 
militar y, este año, el Estado de Israel. 
 
De hecho, ayer (viernes) mismo, promovió una manifestación de apoyo a Irán en la 
embajada de ese país en Buenos Aires. Y a mediados de agosto pasado, frenó una 
marcha antiiraní que pretendía criticar el apoyo de Teherán a Hezbollá. lo cual llevó 
a grupos pro Israel a presentar demandas legales y decir que el gobierno de 
Kirchner permitía el antisemitismo. 
 
Sin embargo, Esteche no tiene ni un gramo de simpatía para el gobierno argentino. 
El año pasado su grupo predijo que, pasada la popularidad "momentánea" del 
Mandatario, "siguiendo el mismo camino que permitió echar a De la Rúa", sin duda 
"enfrentaremos y echaremos a todos los gobiernos cipayos (traidores), hasta que 
gobierne el pueblo". 
 
Para el analista político Roberto Bacman, "Esteche lidera un grupo contestatario, 
minoritario y marginal en Argentina" que, a diferencia "de los grupos piqueteros que 
han crecido notablemente y politizado alrededor de luchas reales, tiene un accionar 
algo delirante que los lleva a cometer desatinos como este de Irán", donde "podrían 
haber sido confundidos fácilmente con las manifestaciones de los '30 de los grupos 
nazis". 
 
La razón es que Quebracho reivindica la violencia pública directa: "Nosotros no 
estamos en contra de la violencia en manos del pueblo. Creemos que la violencia en 
manos del pueblo no es violencia, es justicia, y es en defensa propia, contra la 
violencia del régimen", aseguran en su declaración de principios. 
 
Esteche es considerado un activista inteligente que ha logrado hasta ahora jugar 
con fuego sin quemarse en serio. 



 
"Esteche lidera un grupo contestatario, minoritario y marginal en Argentina". 
 
ROBERTO BACMAN,   analista político 
 
------------------------------------ 
 
 
Jornada de exposiciones en "cumbre revolucionaria" 
28 de octubre de 2006 
 
A partir de las 17:00 horas continuarán las actividades de la cumbre de 
movimientos y grupos de izquierda organizada por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) que comenzó ayer en el cine Lido del centro de Santiago.  

La cita, convocada hasta mañana bajo el título "Proyecciones de la Lucha 
Revolucionaria en América Latina", contempla en esta jornada la presentación de 
ponencias de los participantes extranjeros.  

El encuentro ha sido ampliamente rechazado desde la derecha por la opositora 
Alianza por estimar que contempla apología al violencia, mientras desde el gobierno 
se anunció la adopción de medidas que eviten cualquier incidente.  

Participan militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú; 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), de Colombia; la Coordinadora Indígena boliviana Pachakuti, el 
Movimiento Quebracho, de Argentina; Fogoneros, de Uruguay; el Partido Libre, de 
Paraguay; Utopía Revolucionaria, de Venezuela; Ejército del Pueblo, de Colombia; el 
Partido Comunista Marxista Leninista, de Ecuador, y movimientos indigenistas. 
 
------------------------- 
 
Organizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez:  
Estudiantes son invitados a "cumbre revolucionaria"  
RENÉ OLIVARES EM 29 de octubre de 2006 

Las más de 10 organizaciones que participan del encuentro dialogarán hoy en 
privado con líderes de los estudiantes.
 
Una reunión entre los representantes de los movimientos revolucionarios de 
izquierda y dirigentes escolares y sindicales será la actividad más llamativa de la 
cumbre de grupos izquierdistas latinoamericanos, que organiza el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El encuentro será de carácter privado y no se reveló el lugar de la cita, aunque 
Jorge Gálvez, vocero del FPMR, afirmó que "se realizará en dependencias de una 
organización sindical y se espera que concurran entre 100 y 150 personas". 
 
Sobre la presencia de los voceros secundarios, afirmó que se extendieron 
invitaciones abiertas a los distintos dirigentes. 
 
En la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios la información era poco clara. 
La dirigenta María Huerta aseguró que "a mí no me han invitado a nada". Sin 
embargo, trascendió que los secundarios serían representados en la reunión por 
María Jesús Sanhueza. 
 



La vinculación surgió en los paros de mayo, ya que el FPMR se unió al "bloque 
social" convocado por los estudiantes. 
 
A las 17:30 horas se inició ayer la segunda jornada de la cumbre "revolucionaria", 
donde expusieron cinco grupos, entre los que se contaban los "fogoneros" 
uruguayos, "cocaleros" peruanos y los "quebrachos" argentinos. El que no llegó a la 
cita fue el líder de estos últimos, Fernando Esteche, porque se le negó la entrada al 
país, según dijeron sus camaradas. "Esto lo hacen para intentar empañar esta 
actividad", afirmó el vocero del movimiento, Federico Lopardo. 


