
                                                
 

Quién es quién en la cumbre de la lucha revolucionaria 
 
22 de octubre de 2006  
 

  
 
 
Jorge Galvez, organizador de la cumbre afuera del cine Lido.  
 
 
 
La kermés de los subversivos 
 
El próximo wikén Santiago se teñirá de rojo con la reunión 

de grupos extranjeros y nacionales que siguen pensando en levantar las armas para 
conseguir el cambio social. Sus organizadores pretenden erigir una Internacional 
Comunista, pero excluyendo al PC por amarillo. Y como buena kermés venderán 
todo tipo de merchandising ad hoc con el encuentro, que tiene con los pelos 
parados a la derecha.  
 
 
Nación Domingo 
Por Manuel Torres Abarzúa  
Pañoletas rojinegras, hoces, martillos, estrellas, soles y matracas que engalanan los 
emblemas de diferentes grupos insurgentes latinoamericanos serán parte del 
aquelarre subversivo del próximo fin de semana, organizado por el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR). El objetivo no será desempolvar armas de Carrizal, sino 
debatir en el céntrico Cine Lido, de la capital, acerca de las “proyecciones de la 
lucha revolucionaria en América Latina”.  
La cita bolchevique contempla para la última jornada un diálogo entre 13 grupos 
foráneos y variadas organizaciones.  
Según el vocero del evento, Jorge Gálvez, el encuentro tiene una diferencia radical e 
inédita con respecto a otras experiencias similares que se han realizado en Chile, 
como el Foro Social del 2004 para repudiar la APEC y la visita de George Bush.  
“Esa vez hubo mucha discusión y debate, pero no fue concluyente, y esta vez sí 
queremos que lo sea. La idea es construir una mesa con todas las organizaciones 
revolucionarias para discutir los diferentes procesos y concretar los apoyos para la 
lucha contra el modelo neoliberal. Sería algo así como una Internacional Comunista, 
pero en América del Sur”, sostuvo el dirigente del FPMR.  
 
Gálvez aseguró a LND que el financiamiento del encuentro proviene de sus propios 
recursos económicos, los que fueron recaudados a través de las cotizaciones de sus 
militantes, de actividades culturales y de campañas fuera de Chile, especialmente 
en Europa y Australia, donde se concentran “varios compañeros”.  
Para llegar a nuestro país, cada delegación debe “matar su toro” con los pasajes. Y 
una vez aquí serán los militantes del frente y de otros colectivos los que correrán 
con las comidas y el alojamiento en sus casas. Al igual que en cualquier evento, los 
organizadores tienen previsto vender todo tipo de merchandising, como videos, 
poleras, revistas, libros y chapitas alusivas a la revolución.  
 



A TABLERO VUELTO  
El programa del encuentro parte a las 11 horas del viernes 27 con una conferencia 
de prensa en un lugar aún no definido. Las acreditaciones para cubrir el evento se 
hacen a través de la página www.fpmr.org.  
Más tarde, a las 19 horas, en el Cine Lido (Huérfanos 680), se realizará un acto 
público de bienvenida.  
Según el administrador de la histórica sala, “no estoy ni contento ni triste con el 
encuentro. Para mí, como pequeño empresario que debo luchar todos los días 
contra las transnacionales, es una alternativa más de negocio. Es uno más de  
los actos religiosos, políticos y de empresas que se han realizado aquí”.  
El dirigente del FPMR Jorge Gálvez será el principal orador en la apertura. Después 
expondrán su trabajo los intelectuales argentinos Néstor Kohan y Jorge Bernstein. 
La reunión será clausurada con varios grupos musicales y cantantes de inspiración 
rodriguista, como Carola Contreras.  
 
Los organizadores creen que la actividad será a tablero vuelto, es decir, unas mil 
almas ocuparán las butacas del Lido. Al día siguiente, el sábado 28, el cine abrirá 
sus puertas a partir de las 17 horas.  
Siguiendo la estructura compartimentada de toda organización subversiva que se 
aprecie de tal, la clausura será el domingo 29, desde las 16 horas, en un lugar aún 
no definido y a puerta cerrada. Se baraja como posibilidad la sede de la 
Confederación de Sindicatos de Santiago Poniente, ubicada en la comuna de Maipú. 
Sin embargo, todo parece indicar que se privilegiará una sede sindical en el centro 
de Santiago.  
Hasta este fin de semana se habían matriculado poco menos de 50 organizaciones 
locales, pero se espera que concurran unas 60. Quienes no están seguros si 
participarán del evento son los colectivos bolivarianos, seguidores de Hugo Chávez. 
Y de acuerdo a información de los organizadores la Embajada de Venezuela no les 
ha aportado financieramente para el encuentro.  
 
Llegarán colectivos secundarios y universitarios, organizaciones poblacionales y 
sindicales, y de diferentes tiendas políticas extrasistémicas.  
NINGUNEO AL PC  
A la reunión no está invitado el Partido Comunista (PC), debido a su llamado a 
votar por la Presidenta Bachelet en la segunda vuelta y por su acercamiento hacia 
la Concertación por el fin del sistema binominal. “Ellos están haciendo buena 
conducta en la lucha social para ganar escaños en el Congreso. Tenemos 
diferencias coyunturales”, sostuvo el dirigente del FPMR. Esas palabras tienen sin 
cuidado al presidente del PC, Guillermo Teillier, quien manifestó que su colectividad 
no tiene relaciones con esa fracción y que no lo reconocen como el histórico ex 
brazo armado de su tienda. En todo caso, sostuvo que “ellos no nos van a dar clase 
de lucha social. Hay que ver quiénes son. Nosotros tenemos más dirigentes. Ellos 
tienen un par, los que además se han metido de oportunistas en las actividades”.  
Una vez que trascendió públicamente la realización del encuentro, inmediatamente 
sacó ronchas en la derecha y alertó al Gobierno.  
El diputado UDI Iván Moreira habló de una “reunión de terroristas”, mientras que 
sus colegas de RN anunciaron que durante esta semana interpondrán un recurso 
ante el Tribunal Constitucional para impedir su realización.  
En el Gobierno advierten que existe libertad de reunión y expresión, por lo que no 
podrán objección a la realización del encuentro. Eso sí redoblarán la vigilancia en 
aeropuertos y fronteras para impedir el ingreso a quienes tienen orden de arresto 
internacional.  
Quien defiende la cumbre es el diputado PS Marco Enríquez-Ominami: “Basta de 
histeria de algunos parlamentarios que se asustan con la cita. No hay que poner el 



grito en el cielo. Es una buena oportunidad y un imperativo para saber por sus 
propias bocas qué es lo que piensan”. LND  
  
 

 
 
 
Líder de Quebracho:“Cuba, Venezuela y Bolivia son la vanguardia”  
El periodista argentino Fernando Esteche (39) es una de las cabezas del Movimiento 
Patriótico Revolucionario Quebracho, una organización de combate con fuerte 
presencia entre los piqueteros. Desde su fundación, en 1996, se definen 
ideológicamente como patriotas revolucionarios y en sus filas militan marxistas, 
leninistas, cristianos y hasta islamistas.  
–¿Con qué expectativas vienen al encuentro?  
–Vamos con grandes expectativas y con la vocación de construir mayores niveles de 
coordinación, de unidad y acción común.  
–Muchas veces en estas citas abunda la fraseología panfletaria. ¿Habrá algo distinto 
acá?  
–Creemos que, lejos de ser un saludo a la bandera, se trata de un puñado de 
organizaciones revolucionarias que no están para ir a perder el tiempo en 
seminarios publicitarios. Vamos a trabajar con ponencias para profundizar el 
proceso revolucionario. Será una junta de coordinación.  
 
–¿Qué cartas jugará Quebracho?  
–Vamos con un par de ponencias. Una será sobre una reflexión del Che Guevara en 
la Argentina. La otra será sobre cuáles son los caminos que deben recorrer los 
pueblos de América Latina para lograr su liberación. Creemos que Cuba, Venezuela 



y Bolivia son la vanguardia. Ellos están planteando un camino político que es el de 
la democracia de masas. Las masas orientando e imponiendo las políticas de 
Estado. La idea es que los pueblos y organizaciones nos enrolemos en contra de las 
democracias serviles y funcionales al imperialismo, tal como ocurre con las 
socialdemocracias que estamos sufriendo en el cono sur.  
–¿Cómo ven el momento político chileno?  
–Veo dos planos. Uno tiene que ver con cómo se fue consolidando la salida de la 
dictadura a una movida socialdemócrata. Después, vemos con grandes expectativas 
lo que son distintas experiencias del pueblo que están empezando a emerger. La 
más saludable es la de los estudiantes. A nivel poblacional y de los trabajadores, 
esto va brotando y el pueblo encontrará su propio destino. 
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