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ENCUENTRO INTERNACIONAL  
“Proyecciones de la Lucha Revolucionaria  
en América Latina” 
Santiago de Chile, 27, 28 y 29 octubre de 2006  

Nos encontramos en un escenario mundial donde crece la necesidad de unificar 
fuerzas para enfrentar al imperialismo, el cual insiste en perpetuar su 
dominación y control sobre los pueblos, retrasando sus anhelos de justicia 
social, libertad y soberanía, y cuyo ejemplo mas tangible lo hemos visto en 
Afganistán, Haití, Irak, El Líbano y Palestina, lo mismo que en las presiones 
permanentes sobre Cuba e intervenciones en los procesos de Colombia, 
Venezuela y Bolivia.  

El imperialismo, como lo han demostrado yanquis e israelíes, no escatima en 
medios y crueldad a la hora de defender sus intereses, un poderoso y 
multifacético enemigo contra el cual hay que luchar, y donde cualquier 
posibilidad de triunfo a nivel del continente, radica en una lucha amplia, 
organizada y decidida en cada país, y la creación de condiciones para converger 
en una lucha regional que ponga fin a este dominio, siguiendo el ideario 
bolivariano de alcanzar una Latinoamérica unida y soberana.  



La historia ha demostrado que el capitalismo en cualquiera de sus fases, es el 
responsable de los dramas de la humanidad y su entorno natural. Hoy en todas 
partes del mundo y en sus variadas realidades, así como por diversas 
motivaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se levantan voces de 
rebeldía y organización, que surgen de las contradicciones propias e 
insuperables de la implementación de este sistema hegemónico.  

Compartir estas experiencias de lucha entre organizaciones hermanas es parte 
de esta búsqueda, convencidos que quienes vivimos bajo un mismo sistema de 
dominación, debemos inexorablemente avanzar hacia proyectos comunes, 
carácter continental que es imprescindible encauzar con esfuerzos políticos 
concretos, desde el intercambio político-ideológico, organizativo, experiencias 
sociales, hasta la coordinación en esfuerzos técnicos y de preparación.  

La línea divisoria dentro de las concepciones políticas que pretenden cambios 
en el actual orden, está definida por aquellos que quieren hacer mejoras o 
reformas al sistema de dominación, y aquellos que intentamos transformar la 
realidad en pos de los intereses de los pueblos, el desarrollo de la sociedad y la 
preservación de nuestro entorno.  

Por ello hemos decidido convocar e invitar a nuestros hermanos de lucha del 
Cono Sur, al Encuentro Internacional: “Proyección de la Lucha 
Revolucionaria en América Latina”, para debatir e intercambiar propuestas 
en pos de la construcción continental, a realizarse en Santiago de Chile los 
días 27, 28 y 29 de octubre de 2006.  

Será un evento donde esperamos contar con exposiciones de destacados 
intelectuales de la izquierda anticapitalista y antiimperialistas, y 
representaciones de organizaciones revolucionarias; un momento propicio para 
conocer a fondo los distintos proyectos existentes en la región.  

Los temas a exponer y debatir serán los siguientes:  

1) Análisis y perspectivas de la lucha popular a escala nacional y regional.  

2) Propuestas o ideas generales para la coordinación y convergencia de las 
luchas en el continente. ¿Qué forma debería adquirir hoy el internacionalismo?  

 
FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 
Chile, septiembre de 2006  

------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONTRA EL IMPERIALISMO, DE LO NACIONAL A LA CONTINENTALIDAD DE LA 
LUCHA  
 
Estamos en un escenario mundial en que desde el Lejano Oriente hasta 
Latinoamérica, en sus más diversas realidades, y con variadas motivaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales, los pueblos y las naciones levantan 
voces de rebeldía y organización, como efectos de un sistema hegemónico que 
los priva de la justicia social, libertad y soberanía, evidenciado con crudeza en 
Haití, Afganistán, Irak, Palestina o El Líbano, lo mismo que en los procesos de 
Cuba, Venezuela y Bolivia; basta ver las reacciones por parte de la 
administración norteamericana ante los acercamientos y colaboración entre 
estos últimos gobiernos, y en estos días respecto al estado de salud del 
Comandante Fidel Castro, al que la mafia de Miami declara muerto, tal como ha 
hecho durante los 47 años de revolución.  
Esta búsqueda de caminos de organización y lucha caracteriza la coyuntura 
presente, y se plasma en diversas jornadas de reflexión, debate e intercambio 
entre las organizaciones populares de la región. Incluso recientemente se han 
realizado encuentros y jornadas en las cuales tanto el FPMR como otras 
organizaciones hermanas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, buscamos abrir caminos comunes de cooperación para la 
lucha revolucionaria.  
Estos son pasos significativos que sin duda tendrán su correlato en las tareas 
nacionales, en una construcción “de adentro hacia fuera” que irá elevando un 
proyecto de lucha continental, tan imprescindible para un salto efectivo en la 
lucha de liberación nacional y por el socialismo en Latinoamérica.  
 
La correlación en el país 
Como parte de este proceso con sus propias particularidades, desde comienzos 
de este año hemos dicho que la movilización social ha sido una protagonista; 
los pobladores sin casa y deudores habitacionales, los trabajadores 
subcontratistas de CODELCO, las organizaciones de la nación mapuche, los 
estudiantes universitarios, y en especial los secundarios, se han hecho 
escuchar y legitimaron en la práctica la movilización de masas como la 
principal forma de expresión y participación.  
En términos subjetivos, el debate en el seno de la izquierda se traduce en cómo 
encarar este proceso, hacia dónde capitalizar y dirigir la lucha y la organización 
social, y qué proyecto político fortalecer. En esta definición de estrategia y 
táctica, una de las contradicciones principales tiene que ver con la relación con 
el Estado y el régimen político. Para el rodriguismo, de acuerdo a nuestra 
política del período, hoy es posible abrir alternativas más allá del rayado de 
cancha de la institucionalidad, y definimos que el 2006 es importante para 
que la izquierda revolucionaria se levante, abandone la marginalidad y 
encabece la lucha por las demandas populares y la construcción social. 
Los últimos conflictos han demostrado que la izquierda consecuente sí puede 
disputar los terrenos que habitualmente controla el reformismo o el gobierno. Y 
lo que es estratégico, potenciar la participación de las bases en el campo de los 



trabajadores, en el ámbito de los pobladores, en el mundo de los estudiantes y 
en diversos sectores sociales.  
Como se ve, este desarrollo de Movimiento Popular deberá crecer de manera 
independiente y en proporción al debilitamiento del sistema, cuestión que 
define los marcos de la política de alianzas en coherencia o funcionalidad con 
los objetivos expuestos.  
Nuestra concepción de “amplitud” y “unidad” tiene que ver con generar una 
fuerza social que luche de manera decidida contra el modelo, dejando atrás 
posiciones que convierten los defectos en virtudes, exaltando la ambigüedad, 
las concesiones y las conductas unilaterales y hegemonistas.  
 
Contradicciones en el seno de la construcción 
Lo anterior son las condiciones que deberá enfrentar el naciente movimiento 
popular, sin embargo para otra franja de izquierda representada por el Partido 
Comunista Chileno, los obstáculos del momento son “el incremento de las 
provocaciones y el accionar más abierto de pequeños grupos con consignas 
maximalistas” que para la dirección de este partido son “un obstáculo que 
retrasa e impide la unidad indispensable para derrotar al neoliberalismo” (del 
documento de convocatoria al 23 congreso del PCCH).  
Ciertamente posiciones de este tipo son en verdad coherentes con una política 
que busca el entendimiento con el centro político, es decir, con la Concertación, 
con el fin de “romper la exclusión”, ya que en esta lógica el sistema electoral 
binominal es considerado como “un freno principal para la acumulación de 
fuerzas del movimiento popular, pues resta fuerza y presencia a la lucha social, 
cuyos actores aún no nos perciben como un referente político social, con visión de 
gobierno y de poder” (ibid.).  
En síntesis, vemos cómo mas allá de la voluntad de los militantes de base que 
impulsan esta política, se asimila la lucha contra el neoliberalismo con la 
inserción en la institucionalidad, con la conciliación con el oficialismo, 
superponiendo los intereses “del partido” con los del movimiento de base 
que aún no está suficientemente desarrollado y articulado a escala social 
(sectores diversos) y nacional.  
Posturas de este tipo tienen mucho que ver con la “sociología” de los partidos 
reformistas en Chile y el continente, en cuyo seno se producen tensiones o 
tendencias que los empujan a lógicas burocratizantes, a considerarse fines en sí, 
y por ende a adoptar lógicas conservadoras justificadas con el argumento de la 
amplitud, la unidad con sectores “disidentes” del gobierno, el histórico mal 
menor, etc.  
En concreto, cuando un partido que debió ser un instrumento para la 
revolución se convierte en una organización para sí misma y sus funcionarios, 
el papel de esta organización es siempre mediatizador, serviendo a la 
estabilización del poder burgués por medio de mecanismos que convierten a 
dicha estructura en un ente que se considera no extraño al actual Estado, al 
cual se integra o busca integrarse, y donde la movilización social es usada 
únicamente como factor de presión y negociación con el poder.  
En este sentido y con tales objetivos, al Partido Comunista de Chile le agrada 
sentirse el “interlocutor” con el Gobierno en relación con las luchas sociales, y 
por eso le molesta palpar que no tiene o se le disputa la conducción de 
conflictos sociales, como sucedió en las movilizaciones de los trabajadores 



subcontratistas y los estudiantes secundarios, levantando -como ha hecho 
históricamente- la consigna de atacar el “maximalismo”, el “anarquismo”, etc.  
La lucha ideológica está entonces planteada entre estas dos posiciones, por eso 
es importante que todos los sectores políticos y sociales anticapitalistas sepan 
que no hay que tener miedo en “coger lucha”, y postular abierta y públicamente 
sus críticas y propuestas, acompañadas de la acción por supuesto, pues lo 
valioso es la unidad para la lucha, y no la lucha por la unidad, que favorece 
sólo a los partidos institucionales y las cúpulas nostálgicas de puestos y dietas 
parlamentarias.  
Como declaramos durante el conflicto estudiantil, el rodriguismo es una 
realidad que participa en la construcción de fuerzas destinadas a destruir este 
sistema y construir un país distinto, no tranza con este modelo ni busca caer 
bien a sus gobernantes, por eso seguiremos siendo parte de las presentes y 
futuras luchas reivindicativas, que son ejemplo de la necesidad y la viabilidad 
de la coordinación y la solidaridad entre los sectores sociales, del protagonismo 
a partir de quehacer de base y la acción decidida.  

 
FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 

Santiago, agosto de 2006  
------------------------ 
 
 

 
FPMR prepara encuentro internacional de 
movimientos revolucionarios de Sudamérica 

Tomás Martínez del Río 
Luego de la marcha realizada anoche por 
miembros del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) en el Paseo Ahumada y a 
pocos días de cumplirse 33 años del 11 de 
septiembre de 1973, el miembro de la directiva 

nacional de la organización, Jorge Gálvez reveló la preparación de un encuentro 
internacional de los movimientos de izquierda revolucionaria de Sudamérica y 
que realizará los días 27, 28 y 29 de octubre en Santiago.  

En conversación con La Tercera Online, el dirigente del FPMR señaló que 
"tenemos mucho que decir todavía, el Frente no es un tema de los 80, es un 
tema absolutamente vigente hoy día". En ese sentido, Gálvez añadió que "hemos 
ido logrando un avance bastante importante a nivel de la construcción social. 
Creemos que vamos con bastante velocidad a transformarnos en la segunda 
fuerza de la izquierda chilena (después del Partido Comunista)".  

De acuerdo al encuentro que preparan, el miembro del FPMR expresó que 
"tenemos algunas tareas sumamente ambiciosas que las vamos a realizar el 27, 
28 y 29 de octubre con un encuentro internacional en Santiago donde viene la 
mayoría de las organizaciones de la izquierda revolucionaria de América del Sur 
y es para definir el tema de la construcción social a nivel del continente, de 
cómo nos ayudamos y cómo nos relacionamos". Gálvez adelantó que durante 
este mes se anunciará como convocatoria pública un llamado al acto y apuntó 



que "va a ser uno de los eventos más importantes en términos de la discusión a 
nivel del continente que se va realizar en Chile". Asimismo, aseguró que están 
prácticamente definidos el 60 por ciento de los invitados y que llegarían 
personeros argentinos, paraguayos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos y 
peruanos.  

MARCHAS POR EL 11 DE SEPTIEMBRE: "NO TENEMOS QUE PEDIRLE 
PERMISO A NADIE"  
Respecto de la marcha de ayer, Gálvez dijo que "el balance es sumamente 
positivo. Fue bastante masiva, logramos instalar ante los ojos de la gente y del 
gobierno que el Frente es una realidad. No marchamos cuatro ni cinco, era un 
marcha de unas 400 personas". Consultado sobre la aprobación de las 
autoridades para este tipo de actos, el dirigente del FPMR recalcó que "no 
tenemos por qué pedirle permiso a nadie. Para el derecho de expresar lo que se 
piensa y se propone al país no necesitamos intermediarios que nos digan si 
podemos hacerlo o no".  

------------------------ 
 
 
REACCIONES ANTE EL ENCUENTRO 
 
 
FPMR afirma que el fin de la cumbre es la coordinación social continental  
La Nación. 27 de octubre de 2006 
 
El vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Gálvez, 
manifestó que el encuentro de organizaciones latinoamericanas de extrema 
izquierda que se realiza este fin de semana en Chile tiene como fin lograr una 
coordinación hacia la lucha social a nivel de continente, ya que, afirmó, "el 
pueblo tiene que saber defenderse".  

En declaraciones a Radioactiva, Gálvez indicó que la cita "tiene como objetivo 
compartir una serie de experiencias de situaciones de cada país en relación con 
la lucha que están dando los pueblos contra el modelo neoliberal. Pretendemos 
cualificar cada una de las luchas de poder y lograr niveles de coordinación 
hacia la lucha social"  

Al respecto, agregó que "entendemos que la transformación de cada uno de los 
modelos políticos y económicos tiene que ver con la transformación a nivel del 
continente del sistema que impera en cada uno. En ese sentido se hace urgente 
la necesidad de la unidad, de compartir experiencias e ideas, por eso este 
encuentro nos parecía necesario oportuno y urgente", expresó.  

Consultado sobre la reactivación de esta organización, Jorge Gálvez sostuvo que 
"tuvimos un Congreso, a fines del 2003. En esa oportunidad se definió un 
nuevo proyecto político de FPMR, una nueva línea social y se eligió una nueva 
dirección nacional. Se planteó que el eje central de nuestra política es la 
construcción social. Estos dos años hemos estado en proceso de construcción a 
nivel de las bases sociales. Creemos que hay que construir una fuerza que 
permita instalar y construir un país distinto"  



Para Gálvez, la violencia del FPMR en el tiempo de Augusto Pinochet era 
justificable por la situación que vivía el país. "La violencia, en general, es 
coherente con el contexto político, histórico. Hoy para nosotros lo central es la 
construcción social, sin embargo, sabemos que el pueblo tiene que saber 
defenderse. Hoy no estamos bajo la dictadura pero igual hay represión", 
sentenció.  

"Nosotros tenemos certeza que aquí no hay libertad política e ideológica por lo 
tanto no hay democracia. No hay libertad política para un sector de la sociedad. 
Esta es una democracia supuesta, es de cartón", arguyó  

Dentro de las actividades que se desarrollarán en este encuentro, Gálvez indicó 
que "hoy a las 19:00 horas en el cine Lido, se hará una actividad pública donde 
habrá expositores y actividades de bienvenida a los hermanos latinoamericanos. 
Mañana tendremos exposiciones de las organizaciones en torno a la realidad 
nacional y continental. El domingo se llevará a cabo una reunión con diferentes 
organizaciones sociales, poblacionales, sindicales y estudiantiles", concluyó.  

En la cumbre participarán además 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. 
 
----------------------- 
 
 
Con críticas a Belisario Velasco y a la Alianza comenzó "Cumbre Subversiva" 
Tomás Martínez del Río. LT 27/10/2006 

 
Con críticas a los partidos de la Alianza y al ministro del Interior, Belisario 
Velasco, comenzó la denominada Cumbre Subversiva en el cine Lido, en el 
paseo Huérfanos del centro de Santiago. 
 
Con media hora de retraso se dio inicio al acto con videos que mostraron 
imágenes de marchas y protestas de trabajadores contratistas y de la 
movilización secundaria, conocida como la "Revolución de los Pingüinos". 
 
En su discurso inicial, el vocero del FPMR, Jorge Gálvez, fue crítico con lo 
que a su juicio fueron técnicas de espionaje del actual ministro del Interior 
Belisario Velasco cuando a comienzos de los 90 se desempeñaba como 
subsecretario de esa cartera. 
 
"El gobierno y la derecha han puesto el grito en el cielo por lo que han llamado 
la cumbre de los terroristas", indicó Gálvez, quien subió al escenario a las 19:45 
horas entre aplasos de un centenar de asistentes. 
 



En la inauguración del acto, los dirigentes del Frente destacaron que a pesar de 
los obstáculos puestos por La Moneda y la derecha, "estamos aquí". 
 
Luego de terminar el discurso de Gálvez se leyó una carta enviada por Fernando 
Esteche, líder del movimiento Quebracho de Argentina , a quien se le impidió el 
ingreso al país. En su misiva Esteche criticó al gobierno de la Presidenta 
Bachelet por esta medida. 
 
La cita reúne también a dirigentes del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Fantucho (Argentina), la Coordinadora Indígena Pachakuti 
(Bolivia) y el Tupac Amaru (Perú), se desarrollará a partir de esta tarde en el 
cine Lido. La cumbre organizada por el FPMR fue dada a conocer luego del 11 
de septiembre generando una fuerte crítica entre parlamentarios y dirigentes de 
la Alianza. 
 
Las actividades de este encuentro seguirán este fin de semana con una serie de 
ponencias y debates sobre las proyecciones de la lucha revolucionaria en 
América Latina. 
 
-------------------- 
 
PERMITEN CUMBRE DE SUBVERSIVOS 
(Peru.com: 2006/9/19)  
 
El Gobierno de Chile informó que permitirá la realización en su país en octubre 
de una cumbre de grupos revolucionarios sudamericanos, pero detendrá a 
quienes estén requeridos por la justicia de sus países.  
Al encuentro convocado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, (FPMR), 
grupo chileno virtualmente dispersado y que durante la dictadura de Augusto 
Pinochet luchó con las armas, asistirían las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional también colombiano, el 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú y otros grupos 
indigenistas de Ecuador, Argentina, Uruguay y Paraguay.  
En un comunicado del FPMR, recibido por correo electrónico en la agencia AP, 
se señala que durante el encuentro se hará un análisis y perspectivas de la 
lucha popular a escala nacional y regional y se debatirán las propuestas para la 
coordinación y convergencia de las luchas en el continente.  
"Nos encontramos en un escenario mundial donde crece la necesidad de 
unificar fuerzas para enfrentar al imperialismo, el cual insiste en perpetuar su 
dominación y control sobre los pueblos", sostiene el documento. Agrega que esa 
situación se refleja hoy en Afganistán, Irak, Haití, El Líbano y Palestina y "en 
las presiones permanentes sobre Cuba e intervenciones en los procesos de 
Colombia, Venezuela y Bolivia".  
El gobierno por intermedio del ministro del Interior, Belisario Velasco, señaló 
que la cumbre podrá realizarse "siempre y cuando se sometan a la Constitución 
y la ley chilena".  
Precisó que "si viene alguna persona que sea buscada por la justicia afuera, 
será detenido y puesto a disposición de la justicia de su país. Pero si no es así, 
puede entrar a Chile, tener las reuniones que quiera, pero con respeto absoluto 
a la Constitución y las normas que tenemos para este tipo".  



El senador derechista Alberto Espina criticó la autorización oficial por estimar 
que los grupos asistentes admiten y propician la violencia. "El gobierno no les 
puede autorizar el ingreso. Una cosa es la democracia y la libertad y otra es que 
nos transformemos en importadores del terrorismo", dijo en declaraciones a 'La 
Tercera'.  
 
--------------------- 
 
FPMR prepara encuentro internacional de movimientos de izquierda 
(Terra Noticias en Santiago) 
 
La cita que espera realizar a fines de octubre en Santiago ya cosechó críticas de 
la UDI, que le pide precisar si es una agrupación política o violentista.  
SANTIAGO, septiembre 08.- El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 
informó que prepara un encuentro internacional de los movimientos de 
izquierda revolucionaria de Sudamérica, que se realizará los días 27, 28 y 29 de 
octubre en Santiago.  
Al respecto, el miembro de la directiva nacional, Jorge Gálvez señaló que 
"tenemos mucho que decir todavía, el Frente no es un tema de los 80, es un 
tema absolutamente vigente hoy día", agregando que "hemos ido logrando un 
avance bastante importante a nivel de la construcción social. Creemos que 
vamos con bastante velocidad a transformarnos en la segunda fuerza de la 
izquierda chilena”, en alusión al Partido Comunista.  
Gálvez precisó que se tratará de “un encuentro internacional donde viene la 
mayoría de las organizaciones de la izquierda revolucionaria de América del Sur, 
y es para definir el tema de la construcción social a nivel del continente, de 
cómo nos ayudamos y cómo nos relacionamos". Asimismo, adelantó que 
durante este mes se hará una convocatoria pública al acto, el que afirmó "va a 
ser uno de los eventos más importantes en términos de la discusión a nivel del 
continente que se va realizar en Chile".  
El dirigente aseguró que están prácticamente definidos el 60 por ciento de los 
invitados, y que llegarían personeros argentinos, paraguayos, colombianos, 
ecuatorianos, venezolanos y peruanos, según informó agencia Orbe.  
El anuncio despertó inquietud en la UDI, cuyo presidente, el senador Hernán 
Larraín, manifestó que es necesario aclarar si el Frente es una organización 
política o violentista. "Hay que salir de la duda de qué se trata en realidad, si se 
trata de movimientos políticos o de movimientos que recurren a la violencia 
para expresarse y actuar en nuestra sociedad. Eso es lo que se tiene que 
dilucidar primero para ver si están o no si están dentro de la Constitución y las 
leyes".  
El timonel del gremialismo añadió que "la ciudadanía tiene dudas sobre eso y 
sería bueno que se pronunciarán si acaso acatan o no la Constitución y las 
leyes como marco dentro del cual actúan".  
"No hay ningún inconveniente en que tengan todas sus acciones si cumplen con 
las leyes porque este es un país libre", sentenció el parlamentario.  
"Estas libertades solamente se restringen a aquellos grupos que en forma 
organizada y sistemática quieren subvertir la función de la ley como lo hizo en 
su momento el Frente Manuel Rodríguez, que incluso participó en el asesinato 
de un senador de la República (Jaime Guzmán, de la UDI), por lo tanto, es 



necesaria una clarificación sobre su ideario, sobre sus propuestas, a quiénes 
van a invitar", destacó.  
El senador pidió que el FPMR "se defina si son o no partidarios de la violencia 
como también en el pasado, son o no partidarios de respetar las leyes para 
llevar sus puntos de vista", señaló. 
  
-------------------- 
 
Gobierno chileno permitirá cumbre de grupos subversivos 
Posted on Tue, Sep. 19, 2006 
(Associated Press) 
 
SANTIAGO DE CHILE - El gobierno informó que permitirá la realización en 
Chile en octubre de una cumbre de grupos revolucionarios sudamericanos, pero 
detendrá a quienes estén requeridos por la justicia de sus países.  
Al encuentro convocado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, (FPMR), 
grupo chileno virtualmente dispersado y que durante la dictadura de Augusto 
Pinochet luchó con la armas, asistirían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional también colombiano, el 
peruano Tupac Amaru y otros grupos indigenistas de Ecuador, Argentina, 
Uruguay y Paraguay.  
En un comunicado del FPMR recibido por correo electrónico en la AP se señala 
que durante el encuentro se hará un análisis y perspectivas de la lucha popular 
a escala nacional y regional y se debatirán las propuestas para la coordinación 
y convergencia de las luchas en el continente. "Nos encontramos en un 
escenario mundial donde crece la necesidad de unificar fuerzas para enfrentar 
al imperialismo, el cual insiste en perpetuar su dominación y control sobre los 
pueblos", sostiene el comunicado.  
Agrega que esa situación se refleja hoy en Afganistán, Irak, Haití, El Líbano y 
Palestina y "en las presiones permanentes sobre Cuba e intervenciones en los 
procesos de Colombia, Venezuela y Bolivia".  
El gobierno por intermedio del ministro del Interior, Belisario Velasco, señaló 
que la cumbre podrá realizarse "siempre y cuando se sometan a la Constitución 
y la ley chilena".  
Precisó que "si viene alguna persona que sea buscada por la justicia afuera, 
será detenido y puesto a disposición de la justicia de su país. Pero si no es así, 
puede entrar a Chile, tener las reuniones que quiera, pero con respeto absoluto 
a la Constitución y las normas que tenemos para este tipo".  
El senador derechista Alberto Espina criticó la autorización oficial por estimar 
que los grupos asistentes admiten y propician la violencia.  
"El gobierno no les puede autorizar el ingreso. Una cosa es la democracia y la 
libertad y otra es que nos transformemos en importadores del terrorismo", dijo 
en declaraciones a La Tercera.  
 
----------------- 
 
Chile: Preparan encuentro de organizaciones guerrilleras de Sudamérica 
(RPP Noticias) jueves, 21 de septiembre , 2006 - 07:17:17 
 



(AFP).- El Gobierno chileno autorizará un encuentro en Santiago de 
organizaciones guerrilleras y movimientos sociales izquierdistas de países 
sudamericanos, pero reforzará el control de sus fronteras para impedir que 
lleguen a Chile prófugos de la justicia, informó el Ministerio del Interior.  
El encuentro, previsto para los días 27, 28 y 29 de octubre, es organizado por el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización de guerrilla 
urbana que propició la lucha armada contra la dictadura del general Augusto 
Pinochet (1973-1990).  
A la reunión, según indicaron fuentes del FPMR, fueron invitados 
representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de ese país; el movimiento 
Tupac Amaru, de Perú; la organización Quebracho, de Argentina, y 
agrupaciones indígenas de Bolivia y Ecuador.  
Las autoridades no pondrán obstáculos para la realización del encuentro en 
Santiago, informó el secretario general de Gobierno Ricardo Lagos Weber, pese 
a la oposición de la derechista UDI que cuestionó la posible presencia de 
"terroristas", según afirmó el dirigente Iván Moreira.  
"Si vienen personas que tengan problemas con la justicia serán detenidas en la 
frontera, se intensificará el control de los pasos fronterizos", advirtió el ministro 
del Interior, Belisario Velasco.  
"Este es un país donde estamos en democracia y pueden reunirse las personas 
que cumplan con la ley y la Constitución", agregó el ministro.  
El FPMR adelantó que el propósito del encuentro es "compartir experiencias de 
lucha entre organizaciones hermanas", para "intercambiar experiencias y 
establecer redes de trabajo conjunto".  
 
----------------------- 
 
RN estudiará recurrir al Tribunal Constitucional para impedir reunión 
internacional del FPMR 
jueves, 21 septiembre 2006 
 
Santiago. El presidente de RN Carlos Larraín, la secretaria general de RN Lily 
Pérez y el jefe de bancada diputado Alfonso Vargas, criticaron la decisión del 
gobierno de permitir la realización en los próximos días, de una ‘cumbre’ de los 
integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y, amenazaron con 
recurrir al Tribunal Constitucional para impedir la reunión. Lily Pérez aseguró 
que “esta es una señal muy equívoca que está dando nuevamente el gobierno.  
Permitir y autorizar que grupos que están fuera de la legalidad vigente y grupos 
que han hecho de su historia, no política, sino de su historia de tradiciones de 
asaltos, de violencia y delincuencia, nosotros creemos que no se puede permitir, 
el gobierno tiene las herramientas legales disponibles para impedir que esto 
ocurra”.  
La vocera de RN añadió que si el gobierno no desistía de su decisión, el partido 
estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). “Si el 
gobierno insiste en que se realice esta cumbre o encuentro de personas 
vinculadas al terrorismo y a la ilegalidad, Renovación Nacional le va a encargar 
particularmente al senador Alberto Espina que haga y estudie una presentación 
frente al Tribunal Constitucional, porque el FPMR es un grupo que esta 
absolutamente fuera de la ley”.  



 
----------------------- 
 
Gobierno chileno monitoreará cumbre de ultraizquierdistas 
(07:31 PM) 
 
Santiago de Chile.- El ministro del Interior chileno, Belisario Velasco, afirmó 
hoy que el gobierno ha dispuesto un "monitoreo permanente" a la cumbre 
internacional de la ultraizquierda convocada por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez de Chile (FPMR), para el 27 al 29 de octubre en Santiago.  
En declaraciones a Radio Cooperativa sostuvo que su esperanza es que la cita 
se circunscriba exclusivamente a actividades que no afecten el orden público ni 
atenten contra la Constitución y las leyes.  
"En el marco de la democracia, en Chile hay libertad de expresión y reunión. 
Quienes se sometan a la Constitución y las leyes pueden reunirse e ingresar al 
país, no hay forma ni por qué impedirlo", sostuvo Velasco.  
Respecto de los asistentes, indicó que "se monitoreará quiénes son, qué hacen, 
sus antecedentes y a través de Interpol se intercambiará información con los 
países respectivos", reseñó DPA.  
Al respecto, reiteró palabras de ayer en el sentido que se aumentará el control 
en los pasos fronterizos y que si hay gente que "tenga deudas con la Justicia, 
sea acá o en países amigos nuestros como Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, 
Uruguay o Paraguay, será detenida y puesta a disposición de la Justicia con 
aviso a su respectiva nación".  
En torno al autodenominado miembro de la Dirección Nacional del FPMR, Jorge 
Gálvez, puso en tela de juicio su legitimidad y consideró que no es reconocido 
por las diversas entidades de izquierda y que la cita es sólo "un volador de 
luces" para levantar a una colectividad que "no tiene ninguna importancia en 
Chile".  
Gálvez aseveró hoy que recién en octubre, en la víspera de que se concrete el 
encuentro internacional "Proyecciones de la lucha revolucionaria", dará la lista 
de los asistentes pero que se guardará decir el lugar donde se efectuará.  
El centroderechista partido Renovación Nacional (RN), a través del senador 
Sergio Romero, manifestó su preocupación por el encuentro y pidió al gobierno 
"tomar cartas" en el asunto y no "caer en la tentación de otorgarle patente 
democrática a una cumbre terrorista".  
La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que un grupo de 
sus abogados estudia acciones legales para impedir dicha cumbre.  
Sin embargo, en sectores de gobierno también comienza a crecer la 
preocupación. La cita fue cuestionada por el vicepresidente del Senado, el 
socialista Jaime Naranjo.  
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jorge Tarud, rechazó 
que Chile sea sede de la próxima cumbre de grupos revolucionarios 
latinoamericanos.  
"Quienes luchamos para conquistar la democracia no lo podemos aceptar, esta 
gente lo que quiere es ensuciar la democracia chilena", sostuvo.  
Tarud explicó que hay diversos mecanismos para impedir este cónclave, como el 
artículo 9 de la Constitución que sostiene que el terrorismo en cualquiera de 
sus formas es contrario a los derechos humanos, y que también está la ley de 
Seguridad del Interior del Estado.  



El FPMR nació a principios de los 80 y fue el brazo armado del Partido 
Comunista de Chile (PC) hasta 1990, cuando retornó la democracia. Se trata 
del grupo que atentó contra Augusto Pinochet en 1986.  
Después de 1990, el PC dio la orden de que se disolviera pero pequeños grupos 
lo mantuvieron vivo. El número de integrantes es escaso y recién en los actos 
conmemorativos del 11 de septiembre pasado por el golpe de Estado de 1973 se 
vio a varias decenas de sus militantes desfilar por la Avenida Alameda con sus 
rostros cubiertos con pañolines con la leyenda FPMR.  
 
------------------------- 
 
Santiago congrega a 10 grupos revolucionarios sudamericanos 
Insurgentes en Santiago  
Daniela Estrada     IPS. 27 octubre 2006  
 
 
Entre este viernes y el domingo, Santiago congrega a 10 grupos revolucionarios 
sudamericanos, entre los cuales se cuentan las guerrillas más antiguas de la 
región y pequeñas organizaciones radicales de otros países. El objetivo es 
generar propuestas concretas de lucha en la región, explicaron sus 
responsables. 
 
"Las organizaciones revolucionarias (asistentes al seminario) coincidimos en la 
necesidad de construir una sociedad socialista como alternativa (al capitalismo), 
ese es nuestro objetivo estratégico, y el despertar de América Latina es evidente 
para todos nosotros", dijo a IPS Fernando Gálvez, portavoz del chileno Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organizador del seminario. 
 
Gálvez, junto a algunos representantes de los grupos invitados, explicó en 
conferencia de prensa que "queremos un encuentro concluyente, resolutivo", en 
referencia al seminario "Proyecciones de la lucha revolucionaria en América 
Latina". 
 
Entre los asistentes se destacan integrantes de las izquierdistas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), las dos principales guerrillas en armas desde 1964 en ese país 
sudamericano, el Partido Comunista de Ecuador, el grupo Fogoneros, de 
Uruguay, el movimiento indígena boliviano Pachakuti, y los venezolanos Utopía, 
partido leninista en formación, y Fogata, del movimiento estudiantil. 
 
Este viernes se llevó a cabo la inauguración del seminario en un céntrico cine 
con capacidad para 1.000 personas, abierto a todo público. El sábado, los 
activistas e intelectuales invitados realizarán diversas ponencias, sobre la 
realidad de cada país, y se analizará la situación del continente americano. 
 
El domingo se efectuará una actividad privada, en la que participarán más de 
60 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y comunitarias de Chile, 
entre las que se cuentan grupos de origen mapuche, principal etnia del país. 
 
La noticia de este encuentro se conoció en junio. De inmediato, la oposición 



derechista de Chile exigió al gobierno de Michelle Bachelet que no la autorizara. 
El diputado del conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), 
Iván Moreira, la calificó de "reunión de terroristas". 
 
Gálvez aclaró que nunca pidieron permiso a las autoridades. El Poder Ejecutivo 
respondió a la derecha que todas las personas tenían derecho a reunirse y 
expresarse libremente, aunque decidió redoblar la vigilancia en aeropuertos y 
fronteras para impedir que ingresara al país personas sobre las que pesara 
orden de arresto internacional. 
 
El FPMR denunció seguimientos y espionaje telefónico por parte del gobierno. 
"Todas las delegaciones sufrieron el acoso injustificado del gobierno", dijo 
Gálvez 
 
Además, el miércoles la policía devolvió a su país a uno de los invitados al 
seminario, el periodista argentino de 39 años Fernando Esteche, representante 
del radical Movimiento Popular Revolucionario Quebracho. 
 
El gobierno chileno echó mano a un decreto del Ministerio del Interior, que 
prohíbe la entrada al país sin expresión de causa, pero la razón habría sido que 
Esteche está bajo proceso en su país, si bien tenía autorización para salir de 
Argentina. . Gálvez subrayó que Esteche visitó Chile hace dos meses y no tuvo 
ningún inconveniente. "Creemos que esta es una medida política y no jurídica", 
arguyó. 
 
Los militantes criticaron tanto la actitud del gobierno chileno, de impedir la 
entrada a Esteche, como a los opositores de derecha, a los que el economista 
argentino Jorge Bernstein, convidado a exponer al encuentro, calificó de 
"neofascistas", que hacen "terrorismo ideológico contra gente que se reúne para 
discutir, para discutir cómo cambiar positivamente las cosas". 
 
Consultados sobre la legitimidad de la lucha armada, los revolucionarios 
contestaron que no descartan ningún método de acción, aunque rechazaron 
que los tilden de terroristas. Estados Unidos y la Unión Europea han puesto a 
las FARC en su lista de organizaciones terroristas. 
 
"Yo creo que si hay alguien que está haciendo acciones armadas en el mundo, y 
además diciendo que están contra el terrorismo, es Estados Unidos, el estado 
de Israel, Inglaterra (Gran Bretaña). Ellos están cometiendo atrocidades 
terribles en el mundo. Estados Unidos, según las últimas referencias, ha 
asesinado a más de 600.000 personas en Iraq", dijo Bernstein, invitado junto a 
otro intelectual argentino, Néstor Kohan. Gálvez también explicó que ser 
revolucionario no se circunscribe únicamente a las armas. "Para nosotros, lo 
revolucionario significa encabezar la lucha que da la gente por sus demandas 
más básicas: salud, vivienda, educación, trabajo y sueldos dignos. La gente 
empieza luchando por la educación, por mejores trabajos, pero termina 
cuestionando el modelo" capitalista, afirmó. 
 
El FPMR nació como grupo armado en 1983, en plena dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), al alero del Partido Comunista de Chile, del que se 



escindió seis años después. Entre sus acciones más recordadas se encuentra el 
frustrado atentado contra Pinochet el 6 de septiembre de 1986, llamado 
Operación Siglo XX, en la cual murieron seis escoltas del entonces dictador. 
 
"Tenemos diferencias radicales con el Partido Comunista, creemos que ellos han 
abandonado la lucha por el pueblo, en función de obtener unos cuantos cupos 
en el parlamento", indicó Gálvez, explicando la ausencia de esa colectividad en 
esta convocatoria. 
 
En tanto, Guillermo Bermejo, representante del Movimiento de Todas las Voces 
de Perú, se refirió a la lucha que su organización mantiene en su país: la 
oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos. 
 
Bermejo dijo a IPS que el TLC "es una imposición que afectará a todos los 
productos de primera necesidad del Perú". También aseguró que Estados 
Unidos pretende instalar 14 bases militares y hacer desaparecer los cultivos de 
coca, que forman parte de la tradición andina. "La coca es una planta 
nutricional, que sirve para el charchado (masticado). En Perú somos cuatro 
millones los charchadores, es decir, existe un mercado importante". 
 
Bermejó felicitó al FPMR por la organización del seminario. "Venimos con 
muchas expectativas. Sólo cuando las organizaciones revolucionarias nos 
juntemos y coordinemos una lucha de avanzada vamos a liberar a nuestras 
patrias, por los métodos que sean", agregó el peruano. 
 
"Aquí el tema no es solamente si se agarra o no se agarra un fusil. Los 
revolucionarios somos más que los que levantamos un fusil. Somos los que 
tenemos la capacidad de organizar a la población para su liberación. El nivel de 
confrontación lo pone el imperialismo. Ellos son los que nos obligan a tomar la 
decisión de realizar una lucha democrática o por la vía armada", sintetizó. 
 
"Se sienten nuevos aires en América Latina. Ciertos sectores reformistas 
comienzan a llegar al poder y sectores radicales que hasta hace algunos años 
estaban casi aplastados hoy comienzan a levantar sus banderas de lucha y 
revolución", indicó Bermejo, coincidiendo con Kohan, quien cree que el 
resurgimiento revolucionario se debe a que el modelo capitalista no resuelve las 
necesidades básicas de los pueblos. 
 
Gálvez puso metas ambiciosas. "Nosotros creemos que en el largo plazo es 
posible (conformar) una mesa política, que aglutine a todas las fuerzas 
revolucionarias del continente", dijo a IPS, señalando que ésta debería 
expresarse en una "propuesta orgánica", que puede llamarse Coordinadora o 
Internacional. 
 
Los organizadores esperan que al encuentro asistan unas 3.000 personas. 
 
 
 
 
 



 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OCTUBRE SEGUN LA PRENSA  

PERMITEN CUMBRE DE SUBVERSIVOS 
(Peru.com: 2006/9/19)  

 
El Gobierno de Chile informó que permitirá la realización en su país en octubre 
de una cumbre de grupos revolucionarios sudamericanos, pero detendrá a 
quienes estén requeridos por la justicia de sus países.  

Al encuentro convocado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, (FPMR), 
grupo chileno virtualmente dispersado y que durante la dictadura de Augusto 
Pinochet luchó con las armas, asistirían las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional también colombiano, el 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de Perú y otros grupos 
indigenistas de Ecuador, Argentina, Uruguay y Paraguay.  

En un comunicado del FPMR, recibido por correo electrónico en la agencia AP, 
se señala que durante el encuentro se hará un análisis y perspectivas de la 
lucha popular a escala nacional y regional y se debatirán las propuestas para la 
coordinación y convergencia de las luchas en el continente.  

"Nos encontramos en un escenario mundial donde crece la necesidad de 
unificar fuerzas para enfrentar al imperialismo, el cual insiste en perpetuar su 
dominación y control sobre los pueblos", sostiene el documento. Agrega que esa 
situación se refleja hoy en Afganistán, Irak, Haití, El Líbano y Palestina y "en 
las presiones permanentes sobre Cuba e intervenciones en los procesos de 
Colombia, Venezuela y Bolivia".  

El gobierno por intermedio del ministro del Interior, Belisario Velasco, señaló 
que la cumbre podrá realizarse "siempre y cuando se sometan a la Constitución 
y la ley chilena".  

Precisó que "si viene alguna persona que sea buscada por la justicia afuera, 
será detenido y puesto a disposición de la justicia de su país. Pero si no es así, 
puede entrar a Chile, tener las reuniones que quiera, pero con respeto absoluto 
a la Constitución y las normas que tenemos para este tipo".  

El senador derechista Alberto Espina criticó la autorización oficial por estimar 
que los grupos asistentes admiten y propician la violencia. "El gobierno no les 
puede autorizar el ingreso. Una cosa es la democracia y la libertad y otra es que 
nos transformemos en importadores del terrorismo", dijo en declaraciones a 'La 
Tercera'.  

------------------------- 



FPMR prepara encuentro internacional de movimientos de izquierda 
(Terra Noticias en Santiago) 
La cita que espera realizar a fines de octubre en Santiago ya cosechó críticas de 
la UDI, que le pide precisar si es una agrupación política o violentista.  

SANTIAGO, septiembre 08.- El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 
informó que prepara un encuentro internacional de los movimientos de 
izquierda revolucionaria de Sudamérica, que se realizará los días 27, 28 y 29 de 
octubre en Santiago.  

Al respecto, el miembro de la directiva nacional, Jorge Gálvez señaló que 
"tenemos mucho que decir todavía, el Frente no es un tema de los 80, es un 
tema absolutamente vigente hoy día", agregando que "hemos ido logrando un 
avance bastante importante a nivel de la construcción social. Creemos que 
vamos con bastante velocidad a transformarnos en la segunda fuerza de la 
izquierda chilena”, en alusión al Partido Comunista.  

Gálvez precisó que se tratará de “un encuentro internacional donde viene la 
mayoría de las organizaciones de la izquierda revolucionaria de América del Sur, 
y es para definir el tema de la construcción social a nivel del continente, de 
cómo nos ayudamos y cómo nos relacionamos". Asimismo, adelantó que 
durante este mes se hará una convocatoria pública al acto, el que afirmó "va a 
ser uno de los eventos más importantes en términos de la discusión a nivel del 
continente que se va realizar en Chile".  

El dirigente aseguró que están prácticamente definidos el 60 por ciento de los 
invitados, y que llegarían personeros argentinos, paraguayos, colombianos, 
ecuatorianos, venezolanos y peruanos, según informó agencia Orbe.  

El anuncio despertó inquietud en la UDI, cuyo presidente, el senador Hernán 
Larraín, manifestó que es necesario aclarar si el Frente es una organización 
política o violentista. "Hay que salir de la duda de qué se trata en realidad, si se 
trata de movimientos políticos o de movimientos que recurren a la violencia 
para expresarse y actuar en nuestra sociedad. Eso es lo que se tiene que 
dilucidar primero para ver si están o no si están dentro de la Constitución y las 
leyes".  

El timonel del gremialismo añadió que "la ciudadanía tiene dudas sobre eso y 
sería bueno que se pronunciarán si acaso acatan o no la Constitución y las 
leyes como marco dentro del cual actúan".  

"No hay ningún inconveniente en que tengan todas sus acciones si cumplen con 
las leyes porque este es un país libre", sentenció el parlamentario.  

"Estas libertades solamente se restringen a aquellos grupos que en forma 
organizada y sistemática quieren subvertir la función de la ley como lo hizo en 
su momento el Frente Manuel Rodríguez, que incluso participó en el asesinato 
de un senador de la República (Jaime Guzmán, de la UDI), por lo tanto, es 



necesaria una clarificación sobre su ideario, sobre sus propuestas, a quiénes 
van a invitar", destacó.  

El senador pidió que el FPMR "se defina si son o no partidarios de la violencia 
como también en el pasado, son o no partidarios de respetar las leyes para 
llevar sus puntos de vista", señaló.  

---------------------- 

Gobierno chileno permitirá cumbre de grupos subversivos 
Posted on Tue, Sep. 19, 2006 
(Associated Press) 
SANTIAGO DE CHILE - El gobierno informó que permitirá la realización en 
Chile en octubre de una cumbre de grupos revolucionarios sudamericanos, pero 
detendrá a quienes estén requeridos por la justicia de sus países.  

Al encuentro convocado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, (FPMR), 
grupo chileno virtualmente dispersado y que durante la dictadura de Augusto 
Pinochet luchó con la armas, asistirían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional también colombiano, el 
peruano Tupac Amaru y otros grupos indigenistas de Ecuador, Argentina, 
Uruguay y Paraguay.  

En un comunicado del FPMR recibido por correo electrónico en la AP se señala 
que durante el encuentro se hará un análisis y perspectivas de la lucha popular 
a escala nacional y regional y se debatirán las propuestas para la coordinación 
y convergencia de las luchas en el continente. "Nos encontramos en un 
escenario mundial donde crece la necesidad de unificar fuerzas para enfrentar 
al imperialismo, el cual insiste en perpetuar su dominación y control sobre los 
pueblos", sostiene el comunicado.  

Agrega que esa situación se refleja hoy en Afganistán, Irak, Haití, El Líbano y 
Palestina y "en las presiones permanentes sobre Cuba e intervenciones en los 
procesos de Colombia, Venezuela y Bolivia".  

El gobierno por intermedio del ministro del Interior, Belisario Velasco, señaló 
que la cumbre podrá realizarse "siempre y cuando se sometan a la Constitución 
y la ley chilena".  

Precisó que "si viene alguna persona que sea buscada por la justicia afuera, 
será detenido y puesto a disposición de la justicia de su país. Pero si no es así, 
puede entrar a Chile, tener las reuniones que quiera, pero con respeto absoluto 
a la Constitución y las normas que tenemos para este tipo".  

El senador derechista Alberto Espina criticó la autorización oficial por estimar 
que los grupos asistentes admiten y propician la violencia.  



"El gobierno no les puede autorizar el ingreso. Una cosa es la democracia y la 
libertad y otra es que nos transformemos en importadores del terrorismo", dijo 
en declaraciones a La Tercera.  

------------------------- 

Chile: Preparan encuentro de organizaciones guerrilleras de Sudamérica 
(RPP Noticias) jueves, 21 de septiembre , 2006 - 07:17:17 
(AFP).- El Gobierno chileno autorizará un encuentro en Santiago de 
organizaciones guerrilleras y movimientos sociales izquierdistas de países 
sudamericanos, pero reforzará el control de sus fronteras para impedir que 
lleguen a Chile prófugos de la justicia, informó el Ministerio del Interior.  

El encuentro, previsto para los días 27, 28 y 29 de octubre, es organizado por el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización de guerrilla 
urbana que propició la lucha armada contra la dictadura del general Augusto 
Pinochet (1973-1990).  

A la reunión, según indicaron fuentes del FPMR, fueron invitados 
representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de ese país; el movimiento 
Tupac Amaru, de Perú; la organización Quebracho, de Argentina, y 
agrupaciones indígenas de Bolivia y Ecuador.  

Las autoridades no pondrán obstáculos para la realización del encuentro en 
Santiago, informó el secretario general de Gobierno Ricardo Lagos Weber, pese 
a la oposición de la derechista UDI que cuestionó la posible presencia de 
"terroristas", según afirmó el dirigente Iván Moreira.  

"Si vienen personas que tengan problemas con la justicia serán detenidas en la 
frontera, se intensificará el control de los pasos fronterizos", advirtió el ministro 
del Interior, Belisario Velasco.  

"Este es un país donde estamos en democracia y pueden reunirse las personas 
que cumplan con la ley y la Constitución", agregó el ministro.  

El FPMR adelantó que el propósito del encuentro es "compartir experiencias de 
lucha entre organizaciones hermanas", para "intercambiar experiencias y 
establecer redes de trabajo conjunto".  

------------------------- 

RN estudiará recurrir al Tribunal Constitucional para impedir reunión 
internacional del FPMR 
jueves, 21 septiembre 2006 
Santiago. El presidente de RN Carlos Larraín, la secretaria general de RN Lily 
Pérez y el jefe de bancada diputado Alfonso Vargas, criticaron la decisión del 
gobierno de permitir la realización en los próximos días, de una ‘cumbre’ de los 
integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y, amenazaron con 



recurrir al Tribunal Constitucional para impedir la reunión. Lily Pérez aseguró 
que “esta es una señal muy equívoca que está dando nuevamente el gobierno.  

Permitir y autorizar que grupos que están fuera de la legalidad vigente y grupos 
que han hecho de su historia, no política, sino de su historia de tradiciones de 
asaltos, de violencia y delincuencia, nosotros creemos que no se puede permitir, 
el gobierno tiene las herramientas legales disponibles para impedir que esto 
ocurra”.  

La vocera de RN añadió que si el gobierno no desistía de su decisión, el partido 
estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). “Si el 
gobierno insiste en que se realice esta cumbre o encuentro de personas 
vinculadas al terrorismo y a la ilegalidad, Renovación Nacional le va a encargar 
particularmente al senador Alberto Espina que haga y estudie una presentación 
frente al Tribunal Constitucional, porque el FPMR es un grupo que esta 
absolutamente fuera de la ley”.  

---------------------- 

Gobierno chileno monitoreará cumbre de ultraizquierdistas 
(07:31 PM) 

 
Santiago de Chile.- El ministro del Interior chileno, Belisario Velasco, afirmó 
hoy que el gobierno ha dispuesto un "monitoreo permanente" a la cumbre 
internacional de la ultraizquierda convocada por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez de Chile (FPMR), para el 27 al 29 de octubre en Santiago.  

En declaraciones a Radio Cooperativa sostuvo que su esperanza es que la cita 
se circunscriba exclusivamente a actividades que no afecten el orden público ni 
atenten contra la Constitución y las leyes.  

"En el marco de la democracia, en Chile hay libertad de expresión y reunión. 
Quienes se sometan a la Constitución y las leyes pueden reunirse e ingresar al 
país, no hay forma ni por qué impedirlo", sostuvo Velasco.  

Respecto de los asistentes, indicó que "se monitoreará quiénes son, qué hacen, 
sus antecedentes y a través de Interpol se intercambiará información con los 
países respectivos", reseñó DPA.  

Al respecto, reiteró palabras de ayer en el sentido que se aumentará el control 
en los pasos fronterizos y que si hay gente que "tenga deudas con la Justicia, 
sea acá o en países amigos nuestros como Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, 
Uruguay o Paraguay, será detenida y puesta a disposición de la Justicia con 
aviso a su respectiva nación".  

En torno al autodenominado miembro de la Dirección Nacional del FPMR, Jorge 
Gálvez, puso en tela de juicio su legitimidad y consideró que no es reconocido 
por las diversas entidades de izquierda y que la cita es sólo "un volador de 



luces" para levantar a una colectividad que "no tiene ninguna importancia en 
Chile".  

Gálvez aseveró hoy que recién en octubre, en la víspera de que se concrete el 
encuentro internacional "Proyecciones de la lucha revolucionaria", dará la lista 
de los asistentes pero que se guardará decir el lugar donde se efectuará.  

El centroderechista partido Renovación Nacional (RN), a través del senador 
Sergio Romero, manifestó su preocupación por el encuentro y pidió al gobierno 
"tomar cartas" en el asunto y no "caer en la tentación de otorgarle patente 
democrática a una cumbre terrorista".  

La derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que un grupo de 
sus abogados estudia acciones legales para impedir dicha cumbre.  

Sin embargo, en sectores de gobierno también comienza a crecer la 
preocupación. La cita fue cuestionada por el vicepresidente del Senado, el 
socialista Jaime Naranjo.  

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jorge Tarud, rechazó 
que Chile sea sede de la próxima cumbre de grupos revolucionarios 
latinoamericanos.  

"Quienes luchamos para conquistar la democracia no lo podemos aceptar, esta 
gente lo que quiere es ensuciar la democracia chilena", sostuvo.  

Tarud explicó que hay diversos mecanismos para impedir este cónclave, como el 
artículo 9 de la Constitución que sostiene que el terrorismo en cualquiera de 
sus formas es contrario a los derechos humanos, y que también está la ley de 
Seguridad del Interior del Estado.  

El FPMR nació a principios de los 80 y fue el brazo armado del Partido 
Comunista de Chile (PC) hasta 1990, cuando retornó la democracia. Se trata 
del grupo que atentó contra Augusto Pinochet en 1986.  

Después de 1990, el PC dio la orden de que se disolviera pero pequeños grupos 
lo mantuvieron vivo. El número de integrantes es escaso y recién en los actos 
conmemorativos del 11 de septiembre pasado por el golpe de Estado de 1973 se 
vio a varias decenas de sus militantes desfilar por la Avenida Alameda con sus 
rostros cubiertos con pañolines con la leyenda FPMR.  

--------------------------- 
 
 
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. 
 
__________________________________________ 
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