
En pocas semanas se cumplen los 40 años del comienzo de la dic-
tadura más sangrienta que vivió nuestro país y sin dudas será uno de 
los acontecimientos más importantes del año. 

En todos estos años los trabajadores y el pueblo argentinos nos 
negamos a “terminar el tema”, a reconciliarnos, a perdonar, a pesar de 
los intentos de varios gobiernos con las Leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final, y los indultos. Mucho se ha hablado del tema, pero no se 
ha dicho todo. 

Desde los gobiernos, aún del que quiso embanderarse con los Dere-
chos Humanos, no se ha dicho que la lucha sigue, que hay cientos de 
genocidas libres, de nietos por encontrar. Que los empresarios socios 
de las dictaduras, sin ir más lejos la familia Macri, siguen impunes. 

Tampoco han dicho los gobiernos que gran parte de la deuda exter-
na que pagamos la comenzó la dictadura, ni que con ley antiterrorista, 
desaparecidos y represión, hoy no se respetan los derechos humanos.

Desde Avanzada Socialista en este y próximos números, queremos 

Sus orígenes

 Luego de la Revolución Cubana -la única 
que en América Latina llegó a expropiar los medios 
de producción de la burguesía-, el imperialismo 
puso en práctica distintas políticas para impedir 
que se produjeran revoluciones similares. Si bien 
al comienzo propuso la llamada Alianza para el 
Progreso -que consistía en créditos para reformas- 
como medio para evitar que aumentara la conflic-
tividad social en los distintos países, rápidamente 
fracasó al no poder solucionar los problemas de 
fondo de los trabajadores y por lo tanto no aplacar 
las movilizaciones. 

Así, a fines de los ’60, el imperialismo cambió 
su estrategia regional hacia una política represiva 
más fuerte: la Doctrina de Seguridad Nacional. Ésta 
buscó que el ejército se enfocara en mantener el 
orden interno eliminando cualquier amenaza “sub-
versiva” o –en el contexto de la Guerra Fría- la infil-
tración del enemigo comunista. 

¿Qué fue el Plan Cóndor?

A principios de los ’70 se produjo un 
proceso de ascenso obrero y popular 
que, sumado a la crisis mundial, pro-
dujo que el imperialismo desnudara 

su faceta más cruda en cuanto 
a su política opresiva. Se en-

cargó de organizar 
junto a las bur-

guesías nacio-
nales golpes 
de Estado que 
derivaron en 

cruentas dic-
taduras (golpes 

como el del ’73 
en Chile o el ’76 
en Argentina son 
ejemplos de esto). 
No obstante, no 
se detuvo ahí, sino 

que el secretario de 
Estado de EE.UU. de 

ese entonces, Henry Kissin-
ger, se encargó de crear una 
extensa red internacional de 
represión y persecución: el 

Plan Cóndor. Este mismo que-
dó concretado en 1975 entre la 

CIA y los servicios de inteligencia 
militar de Argentina –la única de-

mocracia-, Chile, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. 

Entre sus objetivos se encontraba for-
mar cuadros represivos para operar en 
toda Latinoamérica, compartir la infor-
mación obtenida por los respectivos 
servicios de inteligencia –contaba con 
una línea telefónica exclusiva- y 

coordinar las medidas a nivel regional intentando 
cortar así la solidaridad internacional de los que 
llegaban a exiliarse.

 Por ejemplo, numerosos militantes que frente a 
la cruenta represión lograban irse de alguno de los 
paises, eran perseguidos por los grupos de tareas 
que operaban en el otro, llegando incluso a ser 
asesinados a pedido de las dictaduras de su país 
de origen. Entre los más resonantes se encuentra 
“el secuestro de los uruguayos” en el cual bajo 
consentimiento del gobierno brasilero altos oficia-
les uruguayos entraron a su territorio para llevarse 
una pareja de militantes opositores a la dictadura. 

Asimismo, el intercambio y la uniformidad de 
los métodos represivos fue tal que existieron pa-
santías de distintos oficiales entre distintos países 
para aprender la manera cómo se procedía en el 
otro. Para dar un ejemplo, fue el envío de un gru-
po de oficiales argentinos expertos en la “guerra 
sucia” a Honduras para entrenar a los “contras”, 
mercenarios pagados por EE.UU. que buscaban 
desestabilizar la Revolución Nicaragüense. 
          
¿Qué nos dejó?

 No existe un final claramente delimitado 
para el Plan Cóndor, sino que el paso de las dic-
taduras y el inicio de los procesos democráticos, 
que en algunos países se dio por medio de revo-
luciones -como en la Argentina- y en otros como 
un plan del imperialismo basado en la reacción de-
mocrática –como en Chile-, marca un término a esa 
forma de cooperación, dando lugar a otras. 

Es difícil calcular las víctimas ya que, si bien 
existen algunos documentos, estos no están com-
pletos y las mismas fuerzas armadas buscan ocultar 
lo que realmente sucedió en esos años. Más allá de 
lo frío de los números, hay que tener en claro que 
significó una herida que sigue abierta para la clase 
obrera ya que la pérdida de numerosos e impor-
tantes compañeros está lejos superada. En todos 
los países existen todavía en actividad los mismos 
nefastos aparatos represivos sin siquiera ser casti-
gados: todos en complicidad con el gobierno. Nos 
falta un verdadero NUNCA MÁS Latinoamericano. 

La lección que nos tiene que dejar el Plan Cón-
dor es que el imperialismo al momento de reprimir 
a la clase obrera busca la unión y la solidaridad tan-
to de las distintas burguesías como de los aparatos 
represivos, más allá de los falsos nacionalismos de 
las dictaduras. Los límites que imponen las bur-
guesías nacionales para los trabajadores chilenos, 
argentinos, etc. se borran al momento de la ofen-
siva imperialista contra nosotros. Por eso, la única 
respuesta posible que nos queda para enfrentar 
ésta y otras ofensivas es la unidad de todos los tra-
bajadores a nivel internacional en la lucha por un 
mundo  socialista.  

En el año 1978 se había 
iniciado un proceso de 
luchas y popular con-

tra la dictadura. En el ámbito de 
los derechos humanos cobraban 
fuerza las Madres.

 En la cultura había mucho fer-
mento en la juventud estudiantil, 
en particular de los miles de jó-
venes que se habían inscripto en 
escuelas de teatro, danza, músi-
ca, talleres de plástica y también 
nuevos elencos y artistas jóvenes 
como la escuela de mimo de Al-
berto Saba y el elenco de Ángel 
Elizondo. Se comenzó a gestar 
un movimiento contra la cen-
sura, que se extendió mucho en 
un movimiento que se hizo con-
tra la prohibición de la obra “La 
leyenda del Cacuy” de Elizondo, 
con un paro de 40 elencos tea-
trales. El PC, tradicionalmente la 
fuerza dominante en la cultura de 
“izquierda”, estaba muy limitado 
por su apoyo a la dictadura.

 Partiendo de contactos en 
sectores literarios y de plástica. El 
PST impulsó un movimiento lla-
mado “El Encuentro de las Artes”,  
que tenía como centro la lucha 
contra a censura, al que se su-
maron numerosos dramaturgos, 
actores, bailarinas, mimos, plásti-
cos, músicos, etc. Cuando avanzó 
la lucha contra Somoza en Nica-
ragua en 1979 y se lanzó la briga-
da, nosotros recurrimos a todos 
los contactos que teníamos en el 
sector para dar apoyo a la briga-
da. Había mucho entusiasmo e 
hicimos encuentros clandestinos 
con mucha gente para proponer-
les apoyar y participar. También 
se hicieron colectas. 

En la lista de voluntarios que 
se abrió en el partido fueron mu-
chos los que se anotaron, y aun-
que pudieron ir sólo algunos, era 
una muestra del espíritu comba-
tivo y entusiasmo de los militan-
tes del PST.
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contarle a nuestros lectores, lo que han contado poco: que los yanquis 
fueron grandes responsables, que bajo el disfraz de dictadura nacio-
nalista se escondía un plan organizado por EE.UU; que la dictadura 
vino a frenar un ascenso obrero monumental que no habían logrado 
frenar con otras formas; que los empresarios llenaron sus bolsillos con 
la represión.

También queremos contarles, con orgullo, que la corriente política 
a la que pertenecemos fue parte de ese gran ascenso y también de la 

resistencia a la dictadura, queremos hacerlo en palabras de quienes lo 
vivieron, pues quiénes mejor para contarlo. 

Queremos hacerlo no sólo por difusión, sino porque estamos con-
vencidos que la lucha sigue y que para que salga victoriosa tenemos 
que organizarla y organizarnos y queremos invitarte a hacerlo con 
nosotros…

La dictadura genocida, aun con todo su terror no logró 
aplacar completamente la solidaridad internacional. El PST 
de Argentina, al igual que el partido hermano de Brasil, 

siguieron actuando aun en clandestinidad. Y así como en el PST 
argentino recibimos a compañeros perseguidos de Uruguay, 
Chile y Brasil, nuestros compañeros fueron recibidos con gran 
solidaridad en otros paises en donde siguieron militando. 

Apoyo a la revolución nicaragüense y Brigada Si-
món Bolívar 

Aunque no el único, el acontecimiento más demostrati-
vo del internacionalismo en concreto por aquellos años, fue 
el apoyo a la Revolución nicaragüense y el llamado a confor-
mar una brigada internacional para ir a combatir junto con las 
fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, contra la 
dictadura de Anastasio Somoza por el triunfo de la revolución, 
llamada Brigada Simón Bolívar.

Luego de 40 años de dictadura sanguinaria, una tremenda 
insurrección de masas la voltea. Los Estados Unidos de Amé-
rica del Norte se ven obligados a pedir a su títere: Anastasio 

Somoza Debayle su renuncia a la presidencia de Nicaragua en 
un intento de controlar la situación luego de que las masas in-
surrectas destruyeran a la Guardia Nacional. Somoza abandona 
el país el martes 17 de julio de 1979, dejando un vacío de poder 
en la nación. Luego asume la conducción del FSLN. 

Con el PST de Colombia a la cabeza, la corriente morenista 
que venía polemizando con la estrategia guerrillera hacía años, 
desde que comenzó la revolución no dudó un segundo en co-
locarse del lado de los combatientes nicaragüenses, discipli-
nándose militarmente a estos, pero impulsando una política de 
independencia de clase para Nicaragua. 

“La Brigada Simón Bolívar alcanzó a recibir solicitudes de 
incorporación de más de 1.200 colombianos. (…)En Costa Rica 
se constituyeron dos columnas de voluntarios: la Brigada Si-
món Bolívar y la Juan Santamaría que sumaron 190 compa-
ñeros. En Panamá el PST aportó dos militantes trotskistas a 
la Brigada Victoriano Lorenzo y llamó a la conformación de 
la Brigada Simón Bolívar reclutando 70 personas. Lo mismo 
ocurrió en Ecuador con un total de 30 personas. En Argentina 
y Brasil no se pudieron hacer llamados públicos por razones 
de clandestinidad pero igualmente se alistaron militantes del 

trotskismo. En Chile se constituyó la Columna Salvador Allen-
de integrada por compañeros del Partido Socialista (CNR) que 
llegó a acuerdos con la Brigada Simón Bolívar sobre la base de 
dos puntos sustanciales: 
1. Disciplinarse militarmente a las filas del FSLN; 
2. Impulsar una política clasista independiente en Nicara-
gua. En otros países, como Bolivia que se encontraba en 
plena campaña electoral lograron reclutar compañeros. En 
México se alistaron 3 compañeros trotskistas.” (Tomado de 
un informe interno de la época).

Sin embargo, no sólo los compañeros que fueron a com-
batir hicieron efectiva la solidaridad internacional, en cada país, 
como las condiciones lo permitían, los militantes de la enton-
ces Fracción Bolchevique, activaban por el triunfo de la revolu-
ción en Nicaragua, convencidos de que ese triunfo daría mu-
chísimas mejores condiciones para el conjunto de los países de 
América Latina para sacarse a las dictaduras de encima. 

Aquí algunos relatos de cómo fue esa militancia 
en plena dictadura: 
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El exilio forzoso en Colombia

En el exilio forzoso que 
tuvimos que hacer con 
varios compañeros, vi-

viendo 4 o 5 años fuera de nuestro terruño, la presencia 
de Moreno fue decisiva y fundamental para darnos toda 
la confianza y las posibilidades de desarrollar ese traba-
jo en equipo que se logró. Nuestra llegada alli fue creo 
en el mes de julio del 76. Nos instalamos en Bogotá  y  
tuvimos que adaptarnos a sus comidas su lenguaje y 
sus formas de vida, fuimos a vivir con los compañeros 
del Bloque Socialista que nos abrieron sus casas , pero 

como éramos muchos exiliados  terminamos viviendo 
en un complejo de monoblocks al cual les llamamos 
las torres de ALMA Ata(lugar donde Trotsky había sido 
confinado en 1927). Leíamos sistemáticamente la pren-
sa local y la historia de Colombia, y aprendíamos de la 
intervención de la lucha de clases en el país. 

Trasladamos a Bogotá la editorial pluma fundada 
por el PST antes del golpe en Argentina.- convirtién-
dose en corto plazo en la  mayor editorial trotskista en 
idioma castellano. En el terreno del periodico, ya fun-
dado el PST colombiano y con la audacia de los compa-
ñeros colombianos, logramos impactar a la vanguardia 

y la izquierda y llegamos a vender 8000 durante la con-
formación de la Brigada Simón Bolívar. 

Allí se incorporaron compañeros muy importantes 
para la corriente, algunos de los cuales luego vinieron a 
ayudar a la construcción del partido argentino. 

Ya empezados los 80 volvimos, pero tanto yo como 
Moreno y los otros compañeros consideramos a Co-
lombia como nuestra segunda patria por lo que logra-
mos y como nos ayudaron a transitar el exilio, con erro-
res y aciertos. Pero con gran confianza y fraternidad.

Corría el año 1979, no hace falta en 
nuestro país recordar la situación 
que vivíamos en el Cono Sur. Sin 

embargo, en ese año, y contradictoriamente, 
empezamos a sentir una brisa fresca y espe-
ranzadora cuando el “volcán centroamerica-
no” llegaba a su máxima expresión.

En un principio difundíamos esas luchas, 
pero luego, nos dedicamos a proponer a dis-
tintos compañeros, en especial a los centro-
americanos, reclutarse para la Brigada Simón 
Bolívar (BSB).

Muchos de los inmigrantes eran de raza 
negra, es así como si veíamos uno sigilosa-
mente entablábamos diálogo con ellos y les 

hablábamos de esa Revolución en curso y les 
contábamos de la formación y las tareas de 
nuestra brigada. 

Hay una anécdota muy simpática que 
recuerdo de esa época, yo militaba en Cór-
doba Capital y Doña Inés, la mamá de unos 
compañeros, nos prestaba su casa para reu-
niones clandestinas. Obviamente, para justifi-
car nuestra presencia teníamos la precaución 
de inventar un “minuto” (una coartada) para 
explicar de dónde nos conocíamos, por qué 
visitábamos la casa, Etc. y habíamos inventa-
do un parentesco más o menos lejano. Cuan-
do empezamos a trabajar para formar la BSB 
habíamos encontrado unos haitianos intere-
sados y los llevamos a esa casa. Doña Inés 
nos decía: “Con semejante altura y el color 
de su piel ¿qué vecino o militar me va a creer 
que son mis parientes?” Era una bella mujer 

que no solo nos prestaba la casa, con el ries-
go que eso significaba, sino que nos retaba 
siempre en forma chistosa.

¡Cuánto orgullo teníamos! 

Siempre sentí que los compañeros con 
los que militaba en Córdoba y yo estábamos 
muy orgullosos de esa gran tarea internacio-
nalista proletaria. Hoy tengo el mismo senti-
miento, pero pasaron décadas y mucha agua 
corrió bajo el puente… Fue así que mientras 
comenzaba a escribir esta nota pregunté a 
compañeros militantes de esa época de dis-
tintos lugares mediante un mensajito ¿Qué 
fue para vos la BSB? y fíjense las respuestas:

 
José “el cordobés”- “La BSB fue una 

política de nuestra Cte. de entonces de par-

ticipación en la revolución nicaragüense. Fue 
importante porque el P mostró, en la prácti-
ca, el internacionalismo proletario. Creo que 
sirvió para construir la corriente internacional 
diferenciándonos de otras, meramente pro-
pagandísticas” 

Fede: “La BSB fue la confirmación de que 
estábamos en un Partido Revolucionario: y 
que tantos nuestros dirigentes Nora y Miguel 
y los voluntarios estaban al pie del cañón” 

Coco: “recordaba que la consigna del 
Partido era: ¡por cada tiro un sindicato nue-
vo!!!” (en alusión a nuestro debate con la 
guerrilla y con el FSLN)

Es evidente que a todos los que les pre-
gunté les “brota” el mismo orgullo. 

“UNa brisa fresca y esperanzadora”

Por Rita

Por Lina


