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RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en el estudio y el análisis acerca de la aplicación del Plan 

Cóndor, repercusiones sociales y políticas en países del Cono Sur en los años de 1970-1980, este 

proceso marcó un hito histórico importante dentro de América Latina en varios ámbitos,  pero sobre 

todo en lo político, militar y social siendo así el reflejo de un antes y un después en los países 

adscritos al plan. La aplicación del Plan Cóndor germina como iniciativa de los Estados Unidos 

que busca contrarrestar los ideales comunistas que se empezaban a popularizar dentro de toda la 

región de Latinoamérica, la confabulación entre Estados Unidos y los grupos de poder de los países 

del Cono Sur dan paso a la conformación de estados represivos, dictatoriales y antidemocráticos; 

conocidos como las Dictaduras Militares del Cono Sur, que cambiaran la estructura política de los 

Estados en pro de las posturas políticas capitalistas- represivas. El estudio se realizó a través de un 

enfoque cualitativo utilizando dos instrumentos: guión de preguntas y fichas bibliográficas, que 

permiten establecer las líneas de acción y el rol de los organismos de derechos humanos durante 

este periodo, junto a las repercusiones dentro de todas las esferas de desarrollo estatal y social de 

los países del Cono Sur  durante y posterior a la aplicación del Plan Cóndor.  
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ABSTRACT 

The present research is focused on the study and analysis of the application of the “Cóndor 

Plan”, social and political repercussions in the countries of the Southern Cone during the years 

1970- 1980, this process marked an important historical landmark within Latin America in 

several areas, but above all in the political, military and social, being a reflection of a before and 

an añer in the countries ascribed in the plan. The implementation of the Condor Plan germinates 

as an initiative of the United States of America, which seeks to counteract the communist ideáis 

that were beginning to be popularized within all the Latin American región, conspiracy between 

the United States of America and the power groups of the Southern Cone country leads to the 

formation of repressive, dictatorial and anti-democratic states; known as the Military 

Dictatorships of the Southern Cone, which will change the States’ political structure in favor of 

capitalist-repressive political positions. The study was carried out through a qualitative 

approach, using two instruments: questions script and bibliographical records, which allow to 

establish the action lines and the role of human rights organizations during this period, along 

with the repercussions within all spheres of State and social development of the Southern Cone 

countries during and añer the implementation of the ‘Cóndor Plan”. 

KEY WORDS: CÓNDOR PLAN/ MILITARY DICTATORSHIPS/ SOUTHERN CONE/ 

SUBVERSION/ HUMAN RIGHTS/ SOCIAL REPRESSION/ HUMAN RIGHTS 

VIOLATION/ COMMUNISM/ REGIME. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Cóndor, fue una operación de inteligencia coordinada por Estados Unidos y su 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), dicho plan consistió en un sin número de acciones de mutuo 

apoyo entre la mayoría de países del Cono Sur, estableciendo así como una de sus principales 

acciones,  las dictaduras militares encaminadas a eliminar todo movimiento de izquierda de la 

región junto con cualquier  espíritu de rebeldía que acompañaba en ese entonces a la época. Estos 

regímenes militares estuvieron acompañados de varios procedimientos como la detención, 

eliminación, desaparición de líderes políticos, sindicales, sociales y civiles, a través de medidas 

represivas como la tortura, el secuestro y maltrato llevadas a cabo por  las diferentes fuerzas del 

orden por mandato gubernamental de las cúpulas militares. 

 Bajo el contexto histórico de la Guerra Fría y el protagonismo de Estados Unidos 

(capitalista) y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (comunista), se marcó una 

larga etapa de conflictos aislados y sucesos que enfrentaron al mundo entero de forma indirecta; 

en búsqueda de la supremacía de estos bloques antagónicos, se realizaron un sin número de 

acciones estratégicas, tratando de ganar espacio y aleados que respaldaran el proceder de las 

potencias imperantes de ese entonces. De esta manera se involucró a países de diferentes regiones 

como estrategia geopolítica, motivándolos acogerse  alguna de las posturas planteadas; resultado 

de ello Estados Unidos se benefició de su posición dentro del continente americano y logro 

influenciar sobre la política y otras áreas de los Estados del Cono Sur.  

 En la presente investigación se realiza una indagación exhaustiva acerca de la relación entre 

dos variables, la primera de ellas es Repercusiones sociales y políticas del Plan Cóndor, en donde 

el contexto político regional se caracterizó por la aplicación de las dictaduras militares como una 

forma de gobierno permanente y una solución en contra de la expansión del comunismo; el 

contexto social fue duramente afectado debido a la aplicación de distintas acciones represivas hacia 

la población por parte del Estado, además, la violencia como método de control hacia grupos 

subversivos y a la población en general que <<supuestamente>> amenazaban la convivencia social. 

 La segunda variable en relación, es Países del Cono Sur en ella se investiga a cada una de 

las dictaduras militares que lograron establecerse en la mayor parte de la región: Brasil, Chile, 

Paraguay, Bolivia, Argentina, Ecuador y Uruguay;  exponiendo las peculiaridades de cada una de 
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estas dictaduras y resaltando aspectos como: la temporalidad, su duración, su política y la 

aplicación de las distintas acciones por parte de las cúpulas militares para su permanencia en el 

poder.  

Con lo explicado anteriormente, el Plan Cóndor  se comenzó  fraguar desde 1970 y se 

prolongó hasta finales de los años 80 de ese mismo siglo, esta,  buscó eliminar el socialismo como 

forma de gobierno y <<disciplinar>> a la  sociedad estableciendo medidas políticas y sociales de 

corte neoliberal y autoritarias, que oprimían a la sociedad y enaltecían a los grandes intereses de 

los pensadores de este plan macabro. Desmantelando así cualquier idea de los Estados como 

articuladores de la vida pública y del progreso económico del colectivo y de sus individuales.  

 En base a lo planteado anteriormente, la presente investigación se encuentra estructurada 

en base a cinco capítulos los cuales constan de la siguiente manera: 

 Capítulo I: El problema, que lo conforma el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos y la justificación. 

 Capítulo II: Marco Teórico, dentro del mismo se desarrolló las variables y se estableció la 

línea de investigación a la que pertenece, antecedentes de la investigación, fundamentación 

Histórica, Sociológica, Filosófica, Legal y Teórica,  caracterización de las variables y definición 

de términos básicos de la investigación. 

 Capítulo III: Metodología de la Investigación, compuesto por el Diseño de la investigación 

(descriptiva), Tipo de investigación (cualitativa, fenomenológica y documental), la población,   

técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos (entrevista y ficha documental) y la 

matriz de Operacionalización de variables. 

 Capítulo IV: Análisis e Interpretación de datos, donde constan las redes semánticas (mapas) 

con el procesamiento de la información, además se anexa fichas bibliográficas y las posturas de los 

diferentes entrevistados y por último la discusión de resultados.  

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, allí se sintetiza lo fundamental de la 

investigación y sugerencias acorde al tema de investigación propuesto. 

  La presente investigación va dirigida a la sociedad en general, en búsqueda de promover 

información base acerca de este tema de importancia dentro de la memoria histórica de los distintos 
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países latinoamericanos y así generar conocimientos críticos y reflexivos ante acontecimientos 

coyunturales de actualidad. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Para lograr comprender la creación y el desarrollo del Plan Cóndor se ha de entender en 

primer lugar los procesos que llevaron a la creación de estas nuevas estructuras políticas, 

económicas y sociales dentro de América Latina. Estos procesos están ligados y conectados entre 

sí, aunque, con fines explicativos, los podemos desengranar en tres partes. Por un lado, la histórica 

alianza entre las clases dominantes locales y la de los países centrales. Por otro lado, los intereses 

de EEUU en la región y su acción ideológica sobre las Fuerzas Armadas de los países 

latinoamericanos. Por último, la llegada al poder de gobiernos populistas. El conflicto se originó 

por la retroalimentación mutua de los dos primeros y la oposición al tercero. 

En el contexto mundial el Plan Cóndor se desencadena a través de este hecho de 

trascendencia como lo fue la Guerra Fría que marcará posturas ideológicas confrontadas, capitalista 

y comunista,  alrededor de todo el mundo y se enmarcaran principalmente en América Latina en 

donde Estados Unidos crea un esquema contrainsurgente para contener el comunismo realizando 

varias acciones de represión.  

Uno de los antecedentes más tempranos que influyeron a la hora de configurar la estructura 

de acción del Plan Cóndor, puede ser localizado a comienzos de la década de 1960. El general 

Theodore F. Bogart invitó a sus compañeros latinoamericanos a mantener reuniones y discutir así 

los problemas comunes de EEUU y los Estados de América del Sur. Así, se crea la Conferencia de 

los Ejércitos Americanos (CEA). La CEA tenía como su principal objetivo fortalecer el intercambio 

de informaciones con el objetivo de perseguir el terrorismo y controlar los elementos subversivos 

de cada país. Así se puede marcar como premisa, a este tipo de actos, hasta llegar a la aplicación 

formal del Plan Cóndor  en 1975 con Chile a la cabeza y la invitación formal a los demás países 

del Cono Sur a una participación directa que permita formar una red de cooperación entre los 

mismos.  

Ecuador fue la excepción dentro de las Dictaduras Militares dentro de los países del Cono 

Sur, el Ecuador no se manifestó de la misma forma en la que se habían venido desarrollando las 
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cosas como en los países vecinos,  el Estado ecuatoriano llega a una dictadura a través de 

acontecimientos problemáticos como la inestabilidad política y económica del país, la 

proclamación de jefe supremo por parte de José María Velasco Ibarra, provocó descontento social, 

llegando así al golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas y a la cabeza del General Guillermo 

Rodríguez Lara en el año 1972, realizando así algunas acciones bajo su mando. Para 1976 se 

produce una división de intereses por parte del presidente de ese entonces y las fuerzas armadas 

que ubicaron el triunvirato de las tres ramas castrenses del ejército ecuatoriano, aplicando acciones 

antisindicales y represivas contra el pueblo.  

Así la  aplicación del Plan Cóndor se convierte en una modelo a seguir dentro de los países 

de América Latina  que marcará  a cada uno de los Estados  de forma política, económica, social y 

cultural dentro de los mismos y que hasta la actualidad se sienten sus repercusiones.  

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles fueron las repercusiones sociales y políticas del Plan Cóndor en los países del Cono Sur 

en las décadas de 1970-1980? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las principales líneas de intervención del Plan Cóndor? 

 ¿Cuál es el contexto histórico de desarrollo del Plan Cóndor en los países del Cono Sur en 

los años de 1970-1980? 

 ¿Cuáles fueron los principales protagonistas del Plan Cóndor? 

 ¿Cuál fue el rol de los Derechos Humanos durante la aplicación de las dictaduras 

militares? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Indagar las repercusiones sociales y políticas de la aplicación del Plan Cóndor en los 

países del Cono Sur en las décadas de 1970-1980. 
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Objetivos Específicos  

 Identificar el contexto histórico de desarrollo del Plan Cóndor en los países del Cono Sur 

en los años de 1970-1980. 

 Caracterizar las formas de aplicación del Plan Cóndor en los países del Cono Sur en los 

años de 1970-1980. 

 Definir las principales líneas de intervención del Plan Cóndor  en los países del Cono Sur 

en los años de 1970-1980. 

 Explicar el rol de los Derechos Humanos durante la aplicación de las Dictaduras militares  

 

Justificación 

 

El estudio y análisis de la presente investigación, Aplicación del Plan Cóndor, 

repercusiones sociales y políticas del Cono sur en los años 1970-1980, es de suma importancia 

llevar a cabo debido a que es parte esencial de la realidad histórica y social de los países de América 

Latina, que después de 49 años aún  sienten sus estragos inherentes a la situación política, social y 

económica de cada uno de los países que se encontraron sitiados dentro de este plan de represión 

y dominio emprendido por la gran potencia del Norte, Estados Unidos. En la actualidad el Plan 

Cóndor es un tema que  ha pasado inadvertido en cuanto a la formación escolar y profesional. 

Además este es un recordatorio en relación a la memoria histórica de los Estados participantes y la 

conciencia social de sus propios ciudadanos.  

La ejecución de este estudio contiene relevancia social debido al gran impacto del Plan 

Cóndor como proceso histórico, el estudio del mismo permite analizar el proceso geopolítico de 

los países del Cono Sur en relación a las potencias imperantes durante la década de los setenta y 

ochenta, y que a futuro marcará la vía política de los países con la terminación de las dictaduras 

militares. Además busca ampliar las perspectivas en las que se analiza este hito histórico debido a 

su alcance nocivo en América Latina y las similitudes con otras operaciones que se habían realizado 

ya en otros lugares del mundo, Argelia y Vietnam son ejemplo de ello, las mismas que se 

convirtieron en un arma clave para el sometimiento de distintos Estados para ese entonces.  

La investigación tiene un gran contenido teórico que se encuentra relacionado con distintas 

áreas de estudio en el campo de las Ciencias Sociales dándole así un carácter multidisciplinario, 

esta tiene relación directa con Historia, Sociología,  Política, Geografía, entre otras; las mismas que 
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permiten un amplio análisis desde distintas perspectivas coadyuvando con la consolidación de la 

información dentro del proceso de aprendizaje.  

La utilidad metodológica de la investigación  dentro del ámbito educativo; esta puede ser 

utilizada por los docentes como fuente de información debido a la base teórica variada y 

fundamentada con la que se encuentra estructurada la investigación, además, el tema que se 

desarrolla busca estar inmerso dentro de los contenidos del sistema educativo nacional. En cuanto, 

la utilidad exclusiva del estudiantado sirve de fuente de consulta y permite ampliar sus 

conocimientos en cuanto a procesos históricos propios tanto del país como de los demás países de 

la región, además permite la formación del pensamiento crítico y por ende el rescate de la memoria 

histórica de los Estados. 

La factibilidad la realización de esta investigación es óptima en cuanto  al ámbito intelectual 

debido  que la temática para desarrollar tiene suficiente sustento teórico  para analizar y presentar 

al lector y así ampliar su perspectiva, apoyada en puntos de vista  de diferentes expertos en el tema 

que  permita así generar una conciencia colectiva de este hito histórico,  en cuanto a la 

disponibilidad de recursos económicos,  también es favorable ya que puede ser costeada por los 

investigadores de la misma y de esta forma llevarse a cabo hasta dar termino a la investigación de 

manera exitosa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Línea de Investigación 

 

Según las líneas de investigación  de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador el tema 

presentado  hace referencia a: Procesos histórico-culturales de la construcción de la identidad 

nacional.   

 

Antecedentes 

 

El Plan Cóndor  es un tema histórico de trascendencia que se desarrolló en la mayoría de 

países de América Latina, y que en relación a esta temática se han realizado algunos trabajos de 

investigación bibliográfica de forma extensa. Entre estos encontramos ensayos, documentos 

científicos y algunos libros que explican este hito histórico de América Latina, también es 

importante mencionar que entorno a este tema son pocos los trabajos investigativos de posgrado 

en relación al tema a tratar.  

1. La  Universidad Nova de Lisboa y la Universidad de Granada el Artículo Operación 

Cóndor: Antecedentes, Formación Y Acciones de Marcos Ferreira Navarro publicado 2014 habla 

acerca del Plan Cóndor y la intromisión de los Estados Unidos en los estados de América Latina y 

la connivencia con los mismos creando así una red Red Stay Behind garantizar el establecimiento 

de nuevos poderes de carácter militar. El presente análisis expresa algunas resoluciones 

importantes acerca del Plan Cóndor y la aplicación como: 

 

Ha quedado probado que la Operación Cóndor fue un instrumento de perpetuación de los 

militares en el poder. Tras haber conseguido alzarse con el poder, los militares precisaban de 

mantenerlo y para ello era necesario eliminar aquellas figuras de relevancia que pudieran 

aglutinar una oposición a sus gobiernos. En este sentido, dicho peligro no venía 

principalmente por parte de las organizaciones marxistas-leninistas, sino por antiguos 
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políticos o figuras políticas menos radicales que pudieran conciliar el apoyo, no sólo de parte 

de la población autóctona, sino también de la opinión y los gobiernos de las principales 

potencias mundiales. En este sentido, se explica el asesinato de Letelier, los planes para 

asesinar a Carlos Altamirano y a Wilson Ferreira, sin contar los atentados antecedentes a la 

Operación Cóndor que también iban en este sentido como los asesinatos de Carlos Prats y el 

intento de asesinato sobre Bernardo Leighton. Se podía decir que las dictaduras militares se 

dedicaron a meter miedo en el cuerpo a sus ciudadanos con el objetivo de reducir al máximo 

exponente la actividad política de oposición con el objetivo de perpetuarse en el poder. En 

esta estrategia, la Operación Cóndor jugó un papel destacado. (Navarro, 2014, pág. 175) 

 

Operación Cóndor puede ser entendida dentro de una estrategia por parte de las clases 

dominantes respecto a las clases dominadas. En este sentido, los militares que llegaron al 

poder ilegalmente, especialmente en países donde o bien existía una tradición democrática 

de largo recorrido como Chile o Uruguay o donde los movimientos de izquierda estuvieran 

bien organizados y gozaran de capacidad de movilización como Brasil o Argentina, 

necesitaban imponer su hegemonía en toda la sociedad. Sin embargo, como los golpes 

militares se habían producido como respuesta a la llegada o deriva de gobiernos hacia la 

izquierda del espectro político, no podían imponer su hegemonía tal y como Gramsci la 

definió para los Estados industrializados y desarrollados económicamente82. Así la 

hegemonía sólo pudo ser impuesta a través de la fuerza. Por lo tanto, la Operación Cóndor 

debe ser estudiada (también) como un instrumento por parte de la alianza entre militares y 

burguesía (clases dominantes) contra la organización propia de las clases dominadas, lo cual 

amenazaba la estructura del capitalismo. (Navarro, 2014, pág. 176) 

 

2.Chile uno de los países protagonistas dentro del Plan Cóndor no solo por ser uno de los 

autores, sino también por eso uno de los más afectados con este hecho  se han encargado a través 

del tiempo por rescatar la memoria histórica de este hecho  por eso El Archivo de Chile junto con 

el Centro de Estudios CEME presenta el artículo científico Los años del Cóndor publicado en el 

2006 por John Dinges el cual expresa en particular la Dictadura instaurada en Chile a manos de 

Augusto Pinochet y las particularidades de su dictadura, concluyendo que: 
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De acuerdo a la investigación realizada por el archivo de Chile y el CEME, hace un breve 

análisis de lo que fue el Plan Cóndor y las particularidades que tuvo la dictadura en Chile y 

sobre todo el quien encabezo la misma; su dictador Augusto Pinochet que lo distingue de una 

multitud de dictadores en América Latina.  Rompió los esquemas y creó un nuevo modelo 

que lo transformó en el icono por excelencia del siglo XX de la violación sistemática de los 

derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en América Latina. La Operación Cóndor, 

es decir la extensión internacional del poder de Pinochet que llegó incluso a las calles de 

Estados Unidos, París y Roma, fue el punto cúlmine del eficiente sistema creado por Pinochet 

para mantener y magnificar su régimen. Lo estableció como un líder, el primus enter pares 

de las dictaduras aliadas del cono sur de América   Latina. Su influencia era tal que 

funcionarios del aparato de seguridad nacional estadounidense advirtieron que el “bloque 

derechista” formado por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay habían 

creado un núcleo de poder que amenazaba con escaparse del control de Estados Unidos. 

(Dinges, 2006, pág. 1) 

 

3. La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura junto 

con el Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos, presentan el libro 

Operación Cóndor 40 años después de Baltasar Garzón Real publicada la primera edición en el 

2016, el cual busca dar a notar las circunstancias bajo las cuales se instauró el Plan Cóndor y se 

desarrolló durante décadas bajo imposición, trasgresión de derechos y opresión de los estados, 

expresando algunas resoluciones. 

 

 Este libro hace un recuento detallado acerca de la Operación Cóndor desde sus 

antecedentes en la Guerra Fría y su influencia dentro de América Latina, y como esta se 

fue desarrollando hasta consolidarse como uno de los hitos históricos dentro de la historia 

de los países del cono sur.  
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 Además recaba un sin número de sucesos y establece la relación directa entre estos y el 

Plan Cóndor, ya que en comparación de otros análisis de este mismo suceso se establecen 

como hechos aislados o poco relevantes para la operación.  

 Realiza un análisis exhaustivo acerca de la Trasgresión de los Derechos Humanos y los 

crímenes de lesa humanidad que se cometieron en para la permanencia de las dictaduras 

militares en el poder, para dejar en constancia y trasmitir dentro de la memoria histórica 

de quienes lo leen y darle una utilidad no solo intelectual sino de sensibilidad acerca de 

estos hechos, el libro se encarga de recabar testimonios de los sobrevivientes acerca del 

Plan Cóndor y de los delitos de suma gravedad cometidos.  

 

4. La Universidad Nacional de Lanus junto con el Centro Ugarte, Estudios de Integración 

Latinoamericana en uno de los tomos del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe (capitulo 

3)  hacen un descripción de las dictaduras militares más perennes dentro del cono Sur, sucesos,  la 

intromisión y creación  de organismos dentro de los estados para la represión de los mismos.  

 

 El capítulo de este libro hace un recuento de las principales dictaduras del Cono Sur 

como lo fueron Brasil, Chile, Uruguay y Argentina describiendo a detalle cada una 

de las circunstancias en las que se desarrollaron estas Dictaduras militares. 

 Realiza importantes reflexiones de sucesos relacionados de forma directa a estas 

nuevas formas de gobierno que se instauraban y las acciones represivas 

desencadenadas a manos del Estado ejemplo  de ello:  

“Los niveles de represión de la dictadura llegaron tan lejos que se habló de un «método 

argentino», que incluyó secuestros, torturas en centros clandestinos de detención, la desaparición 

forzada de treinta mil personas (según los datos de los organismos de derechos humanos del 

país).” (Jaramillo, Espasande, Avila, Cafiero, Busti & Capald, 2016, pág. 318) 

 

  Hace un recuento de testimonios que refleja la perspectiva de opresores y oprimidos 

durante el periodo de aplicación del Plan Cóndor en la región del Cono Sur, revelando 

así detalles no oficiales, pero no menos valiosos para la recuento de esta temática. 
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5. Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico 

política. Revista Scielo. Ciudad de México – México. Serrano, F. (2010) afirma: En este artículo 

científico, se encontró información que aclara los siguientes puntos importantes dentro de esta 

investigación: 

 

Durante las décadas de 1970 y 1980 del siglo XX, América Latina vivió, de manera 

sistemática y estratégica, un proceso de militarización, el cual utilizó como acto político de 

expresión, como puesta en escena, la forma del golpe de Estado. Si bien la literatura política 

acuñó este término para describir la irrupción de gobiernos de facto asociados a un tipo 

específico de autoritarismo, en el curso de este proceso el término golpe de Estado adquirió 

la particularidad de expresar la captura del Estado por instituciones militares a partir de un 

acto material y simbólico. (Gallo Karol & Doicela Cristian, 2019, pág. 9) 

En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina es indisociable de una violencia 

política que atraviesa con sistematicidad el siglo XX, vive a raíz de este proceso de 

militarización una transformación paradigmática. El Estado pierde así su centralidad en las 

decisiones políticas y económicas, relevando su lugar a la estructura supranacional del 

capitalismo mundial. (Gallo Karol & Doicela Cristian, 2019, pág. 10) 

 

Cabe mencionar que cada uno de los trabajos bibliográficos e investigativos anteriormente 

propuestos, busca resaltar la memoria histórica, la reflexión de los Estados participantes, una 

formación profesional extensa en el tema, basándose  en la recopilación de información acerca de 

lo sucedido y haciendo un análisis exhaustivo y de criticidad, que permita al lector a entender este 

hecho desde el punto de vista político y social junto a sus repercusiones en medida de su aplicación. 

Además motiva a una investigación más profunda acerca de lo acontecido dentro de este proceso 

histórico llevado a cabo dentro de América Latina y a la búsqueda se la verdad acerca de algunos 

suceso relacionados.  
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Fundamentación 

 

Histórica  

 

Este tema permite un amplio análisis del pasado histórico del contexto histórico de América 

Latina, bajo las causas y consecuencias de la Aplicación del Plan Cóndor que permite entender el 

presente vivido y el futuro próximo que está sujeta la sociedad latinoamericana en todos sus 

contextos políticos, económicos, sociales y culturales. En base a esto la Historia se vuelve una 

ciencia necesaria para el entendimiento de estos procesos y en la formación de juicios críticos lo 

más próximos a las realidades presentadas.  

Sociológica 

 

 La Sociología permitirá comprender la fatalidad de las repercusiones sociales de esta época 

histórica producto de la Aplicación del Plan Cóndor, permite un análisis en base a la conciencia 

social que promueva reflexión de las problemáticas sociales y culturales  actuales y futuras  que 

forman parte de la realidad nacional de cada uno de los países miembros de este Plan. 

 

Filosófica  

 

 En el campo de la filosofía la temática responde al Materialismo Histórico inherente a una 

cantidad de sucesos coyunturales que marcaron el surgimiento de varias líneas políticas que 

responden a los intereses de varios colectivos, estableciendo así en base a la concepción del 

Materialismo Histórico una relación entre las personas y los acontecimientos que se desarrollaron 

dentro de la región. 

Legal  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito 

de los derechos humanos y que fue elaborado por una Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1948 como un objetivo común de  las naciones.  

Artículo 1. 
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. 

Artículo 3. 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4. 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Artículo 7. 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. 
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Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley. 

Artículo 9. 

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13.  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14. 
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 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 

 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16. 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 

 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. 
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 

 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23. 

 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

Artículo 27. 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28. 

 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 

 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

Convención de Ginebra 

 Artículo 3 - Conflictos no internacionales   

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una 

de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, 

como mínimo, las siguientes disposiciones: 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 

enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
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con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión 

o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas 

arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 

formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 

constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá 

ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, 

la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de 

las Partes en conflicto. 

Durante la aplicación de las Dictaduras Militares en América se dio un sin número de 

violación a los derechos humanos, principalmente de los derechos fundamentales proclamados por 

la ONU dentro de la normativa legal que rige a todas las naciones. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos lista principios sociales, individuales, económicos, culturales y civiles. La 

Declaración, aprobada por el Consejo de las Naciones Unidas en 1948, supuso el primer gran 

acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana. 

Otra de las violaciones cometidas es a los códigos establecidos según  la Convención de 

Ginebra. 

 



 

20 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja es el promotor del Convenio de Ginebra, que protege 

al soldado herido, así como de los Convenios humanitarios que lo completan. Estos tratados 

fundamentales se basan en el respeto debido a la persona humana y a su dignidad; refrendan 

el principio de la asistencia desinteresada y prestada sin discriminación a las víctimas, al 

hombre que, herido, prisionero o náufrago, sin defensa alguna, ya no es un enemigo, sino 

únicamente un ser que sufre. (Cruz Roja, 2012, pág. 37) 

 

Hay que hacer notar que cada uno de estos códigos que norman la sociedad,  procuran que 

estos se respete la dignidad de las personas por encima de cualquier situación de riesgo interno o 

externo que pueda suscitar dentro una región, país o zona de conflicto determinada. A pesar de esto 

es evidente que la trasgresión de derechos acompaño al siglo XX, y refleja como ninguna de estas 

normativas entraron en vigencia ante la situación política y social por la cual atravesaba América 

Latina con las Doctrinas de Seguridad Nacional. 

Para llevarse a cabo la aplicación de las dictaduras militares y para la perpetuación de estas 

en el poder se manejaron acciones que trasgredían los derechos de civiles y dejaron fuera cualquier 

forma democrática y pacífica en su accionar, desencadenando acciones de represión como: torturas 

a civiles y a personajes representativos opuestos a los regímenes establecidos, desaparición de 

personas, privación de libertad  de carácter ilegal, trata de personas en especial de niños. 

Conformando así una red de crímenes de estado en la clandestinidad. 

Por otra parte, cabe resaltar que las Organizaciones defensoras de estas políticas de derecho 

promueven el respeto a la dignidad humana y su bienestar, estos organismos actuaron de forma 

indirecta y poco evidente ante las acciones de represión de los estados dictatoriales impuestos y de 

quién coordinaba estas acciones. Ocultándose así tras la cobardía y siendo cómplice del poder 

dejando así el Estado de Derecho inexistente.  
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Teórica 

Repercusiones sociales y políticas del Plan Cóndor 

 

Preliminares Históricos 

Conceptualización Plan Cóndor  

 

         Por lo que se refiere al Plan Cóndor y su aplicación se lo podría definir como un tema 

escabroso, debido a la configuración del mismo desde sus inicios hasta la terminación del mismo, 

pero para ello se ha planteado algunas conceptualizaciones para tener una idea de lo que fue y como 

se desarrolló dentro de América Latina.  

El Plan Cóndor marco un hito histórico dentro de la historia de América Latina a 

continuación, expondremos algunas conceptualizaciones básicas acerca de este suceso que permita 

dar una breve explicación y entendimiento acerca de la Operación Cóndor. 

 

Entre mediados de los años 70 y principios de los 80, en el marco de la Doctrina de Seguridad 

Nacional (DSN) de Estados Unidos, en el contexto de la “Guerra Fría”, se desarrolló la 

Operación Cóndor, nombre asignado a un proyecto de inteligencia y coordinación entre los 

servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur. La Operación Cóndor, cuya 

acta institucional data de una reunión sostenida en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre 

y el 1 de diciembre de 1975, fue un sistema secreto de inteligencia, una coordinadora de las 

dictaduras del Cono Sur para intercambiar información y perseguir políticos, ubicados en sus 

lugares de refugio. A su vez, secuestraba, torturaba, y trasladaba a unos y otros a través de 

fronteras sin ningún trámite legal, y formaba comandos para asesinar a figuras consideradas 

enemigos claves para los dictadores en el país donde se encontrarán. El terror borraría las 

fronteras (Calloni, 2015, págs. 43,44) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Operación Cóndor se desarrolló bajo la 

influencia de la Guerra Fría y de Estados Unidos que desarrollaron este sistema de inteligencia de 

la mano con las Dictaduras Militares aplicadas a los países del Cono Sur, se realizaron acciones 

como el intercambio de información, crímenes de lesa humanidad que radicaron en procederes 
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como torturas, asesinatos, secuestros entre otros. Estas acciones que se realizaron permitieron que 

la permanencia en el poder de las cúpulas militares fueran prolongas.  

 

Operación Cóndor significa continentalización de la criminalidad política. Es decir, difusión 

en todo el continente de las acciones terroristas que se manejan desde Washington (...) “El 

cóndor”, en este caso, cumple la función de ave de rapiña. La colaboración entre los servicios 

secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz a esta ave de rapiña. En un principio 

colaboraban entre sí solo algunos regímenes dictatoriales, hoy se habla ya de una 

organización general para todo el hemisferio occidental, que actúa bajo la égida de la CIA. 

Esta organización puede vanagloriarse de haber sabido preparar y llevar a cabo los crímenes 

políticos más horrorosos de nuestra época en América Latina y aun en Estados Unidos, como 

lo prueba el asesinato de Orlando Letelier, exministro de Defensa y embajador de Chile en 

Washington del gobierno de Allende. (Callon, Operación Cóndor, Pacto Criminal, 2016, pág. 

41) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Operación Cóndor fue parte de un proceso 

histórico que se regionalizo en toda el área de América del Sur, su accionar se visibilizo tras la 

asistencia mutua de los diferentes servicios de inteligencia establecidos durante las dictaduras 

militares. Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) se encargaron de la 

coordinación de varias acciones y la materialización de varios crímenes políticos y civiles de la 

época. 

 

El Plan Cóndor era el sistema de coordinación represiva pergeñado por las tiranías cívico-

militares sudamericanas a instancias de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los 

Estados Unidos. Se demuestra, en segundo término, que el plan sistemático de exterminio 

que se aplicó en la Argentina y otros países del Cono Sur –el lúgubre Plan Cóndor– tuvo su 

origen en Estados Unidos. Allí encontró su fundamentación ideológica, sus protectores, la 

asistencia financiera necesaria y los recursos humanos y organizacionales requeridos para 

ejecutarlo. (Salguero, s/f, pág. 340) 
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De acuerdo a lo que menciona Salguero, el Plan Cóndor se definió como un sistema 

instaurado bajo la tutela de la CIA, este funcionó de forma sistemática e interrelacionada con la 

mayoría de países del Cono Sur. La tutela ejercida por Estados Unidos se evidenció en varios 

aspectos, uno de los más importantes fueron el ideológico y económico durante la aplicación del 

plan.   

 

La operación Cóndor (o Plan Cóndor) fue un aparato clandestino que nació en América 

Latina a fines de 1973 y comienzos de 1974, tuvo una fase de auge 1976 y empezó a entrar 

en retroceso hacia 1978. La Operación Cóndor fue un producto más de la Doctrina de 

Seguridad Nacional (DSN), cuyo centro neurálgico priorizó las fronteras ideológicas por 

sobre las territoriales. Se trató de un plan de coordinación supraestatal de la represión: llevó 

a cabo el secuestro y desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos y entregas 

extrajudiciales de exiliados entre los Estados que participaban. (Boccia, 2000, pág. 195) 

 

Por lo que se refiere a lo explicado en el párrafo anterior la Operación Cóndor le llevo varios 

años su consolidación y el auge de la misma, el Estado fue el protagonista todo este plan, su 

accionar fue basado en actos de crueldad y represión de quienes pertenecían al Plan Cóndor.  

 

De acuerdo a las conceptualizaciones presentadas anteriormente, se pueden marcar 

elementos claves de la Operación Cóndor. A) Esta operación se gesta con iniciativa de Estados 

Unidos y su agencia de inteligencia (CIA), el proceder de los países del Cono Sur se vio 

materializado en pro de los intereses del país capitalista estadounidense. B) La aplicación del Plan 

Cóndor se efectuó con éxito debido a las tácticas represivas utilizadas por cada uno de los Estados. 

(Secuestros, asesinatos, torturas, entre otras). C) Se desarrollaron elementos como el intercambio 

de información, agencias de inteligencia, apoyo multilateral entre los países del Cono Sur. D) Las 

Doctrinas de Seguridad fueron un elemento utilizado para el control político, económico y social 

 

Origen del Plan Cóndor  

 

 La Operación Cóndor involucró a la mayoría de países del Cono Sur, la cual buscaba formar 

una red de servicios de seguridad nacional e internacional para cada uno de estos países: Argentina, 
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Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este Plan Cóndor se comienza a gestar 

aproximadamente desde 1970 y se llega a consolidar en noviembre de 1975 en la ciudad de 

Santiago de Chile organizada por el entonces director de la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA), creador de este organismo de inteligencia  Manuel Contreras invitó a varios países de 

Cono Sur a la Primera Reunión Nacional de Inteligencia Inter- americana. 

 

En noviembre de 1975, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron un pacto 

que permitía a sus fuerzas de seguridad coordinar la represión contra los exiliados políticos 

del Cono Sur por fuera de sus fronteras nacionales y atentar contra destacados dirigentes con 

influencia en la opinión pública internacional, incluso en Europa y Estados Unidos. A los 

países miembros iniciales, se sumó al poco tiempo Brasil, quien había asistido como 

observador. Posteriormente, adhirieron Ecuador y Perú, aunque con una participación más 

esporádica. (Calloni, 2016, pág. 83) 

 

El Plan Cóndor integró a la gran mayoría de países de América del Sur, estos establecieron 

el plan en base a los objetivos en común que supuestamente demandaba la región, en pro de los 

intereses de los grandes grupos económicos en alianza con las fuerzas militares y Estados Unidos. 

En un inicio los primeros países miembro fueron Chile, Argentina, Paraguay, pero paulatinamente 

se fueron integrando a los demás países; el protectorado que ejerció Estados Unidos junto con la 

CIA permitió que dentro de los países del Cono Sur se lograra consolidar, institucionalizar y 

extender el Plan Cóndor  

 

Objetivos del Plan Cóndor  

 

El Plan Cóndor estableció varios objetivos, estos sirvieron para configurar las Doctrinas de 

Seguridad Nacional de los países del Cono Sur, los objetivos de este sistema de inteligencia se 

plantearon en base a las supuestas necesidades de la región. Manuel Contreras jefe de la Agencia 

de Inteligencia de Chile (DINA) junto a Henry Kissinger agente de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) trabajaron de forma conjunta para dar una estructura sistémica y estrategias 

eficaces para enfrentar a los opositores. 
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 Los objetivos aplicados debían funcionar exitosamente, esa sería la carta de presentación 

del Plan Cóndor y así de esta manera podrían influenciar a los demás países de unirse a esta red de 

cooperación, el primero de los objetivos fue coordinar la represión en el Cono Sur. 

 

A) Esta forma criminal servía a los gobiernos y podía ser adecuada o mejorada según las 

necesidades locales, iban dirigidas contra individuos considerados por ellos mismos como 

indeseables opositores al gobierno, en últimas la estrategia implementada en cada país tenía 

sus propios rasgos distintivos como detenciones ilegales, torturas, desaparición forzadas y 

demás. (Torres, 2018, pág. 121) 

 

Las acciones coordinadas sirvieron como método de represión en todos los países del 

Cono Sur debido a la relación pre establecida. El accionar siempre estuvo encaminado a eliminar 

cualquier enemigo político del régimen, sin embargo, el proceder de cada Estado y de su agencia 

de inteligencia podía variar, es importante destacar que se prepararon a las fuerzas militares en 

tácticas para sembrar el terror. 

En la década de los 70, los regímenes dictatoriales instaurados cambiaron el contexto 

político en que América Latina se había venido desarrollando, la transición de democracias 

populares a dictaduras militares significó que líderes políticos de corte izquierdista, civiles con 

ideales comunistas, y el pueblo en general levantara su voz de descontento, esto represento un 

riesgo inminente para los intereses del régimen por lo cual se comenzó una cacería contra estos, y 

así eliminar cualquier rastro de subversión que se pudiera gestar . La época estuvo acompañada de 

acontecimientos importantes como la Guerra Fría y la Revolución Cubana hitos históricos de 

subversión.  

Otro de los objetivos y uno de los más importantes fue la cooperación de las fuerzas de 

seguridad de los estados estos fueron el elemento más importante dentro de las Dictaduras ya que 

realizaban el trabajo sucio del Estado Terrorista implantado. 

 

Por lo cual (Torres, 2018, pág. 121) menciona que: 

 

B) Los diferentes gobiernos enmarcados en el Plan el cual era tanto en el ámbito de la 

cooperación militar y policial. En últimas, que las fronteras no fueran un obstáculo para 
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el ejercicio de la “guerra sucia” en la que tanto la reciprocidad permanente en cuanto a la 

cantidad y calidad de información sobre individuos incómodos para el gobierno, como 

las prácticas criminales eran comunes.  

 

Durante las dictaduras militares los países del Cono Sur se sirvieron de la cooperación entre 

las fuerzas del orden de los estados (militar, policial y fuerzas especiales) los cuales forjaron un 

sistema estricto, combatiente y represivo que se encargaría de repeler cualquier acción subversiva 

que intentara derribar el régimen. Estas también mejoraron sus sistemas de comunicación mediante 

el intercambio de información mucho más oportuna y precisa evitando así la burocracia como un 

mal chiste.  

 

Características Fundamentales 

 

            El Plan Cóndor fue una estructura compleja debido al modo en que operaba, todas las 

estrategias aplicadas fueron eficaces el Cono Sur que durante ese tiempo se vio obligado a seguir 

una cultura de obediencia debido a los aspectos coyunturales de la época provocado por la 

contrainsurgencia y la subversión. El éxito del Plan Cóndor se debió a todas las singularidades del 

mismo  

Especialidad 

 

La trascendencia del Plan Cóndor no solo se localizó en América, su alcance se volvió 

intercontinental debido a la persecución de exiliados políticos. 

 

“Las operaciones realizadas tanto en la época pre-Cóndor, como en la época Cóndor se 

caracterizaron por tratarse de operativos transfronterizos e incluso realizados en países fuera de 

América del Sur.” (Navarro, 2014, pág. 165) 

  

La conformación del Plan Cóndor figuro un marco multi regional, el cual significó la 

cooperación y coordinación represiva de cada uno de los países del Cono Sur pertenecientes a esta 

red, siendo así uno de los aspectos más relevantes de este plan.  Varias de las acciones realizadas 

como torturas, arrestos ilegales, desapariciones forzadas trascendieron fronteras regionales y 

continentales. Esto permitió un mayor alcance y eficacia en el logro de sus objetivos.  
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Multinacionalidad: 

 

Las operaciones realizadas implicaban que los efectivos que actuaran  dentro de los 

operativos no fuesen solo del país donde se estaba realizando la operación, sino que la 

multinacionalidad de los agentes era una de las facilidades que proporcionaba el Plan Cóndor. 

 

La conformación del Plan Cóndor significó la creación de un marco multinacional que 

amparaba muchas operaciones que ya habían sucedido o estaban en marcha, facilitando las 

acciones encubiertas y materializando el pasaje paulatino de la cooperación a la coordinación 

represiva en el Cono Sur. (Calloni, 2016, pág. 84) 

 

Con la constitución del Plan Cóndor, esta red se vio fortalecida en base a la organización, 

capacitación, sistematización y planificación de quienes dirigían y apoyaban esta operación. De 

esta manera se recurrió al personal militar y policial de todos los países miembros para que 

realizaran acciones de espionaje en otros estados, esta ayuda mutua se volvió institucionalizada, 

extendida y permanente para su accionar. 

 

Elección precisa y selectiva de disidentes 

 

Los operativos realizados dentro del Plan Cóndor desarticularon los grupos subversivos de 

izquierda y eliminaron a cualquier enemigo político del régimen dentro o fuera de la región.   

 

 “Especializándose en las cúpulas de las dirigencias exiliadas o miembros prominentes de 

las organizaciones de izquierda o populares, no necesariamente conectados con organizaciones 

armadas.” (Calloni, 2016, pág. 86) 

 

 En pro de sus objetivos el Plan Cóndor las operaciones realizadas se basaron 

principalmente en eliminar cualquier levantamiento subversivo que se estuviera gestando, así se 

eliminó a varios dirigentes políticos y civiles. Se eliminaron a participes de grupos marxistas-

leninistas o guevaristas, cualquiera que tuviera ideales de izquierda. 
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Estructura paraestatal 

 

El desenvolvimiento de las operaciones del Plan Cóndor se efectuó en relación con grupos 

armados ilegales que se encargaron de realizar acciones paralelas a las del ESTADO. 

 

Con fuerzas paramilitares patrocinadas por el Estado que complementaban el accionar de las 

fuerzas militares regulares, permitiendo hacer de manera secreta lo que era imposible de 

forma legal. Los grupos paramilitares actuaban como agentes de inteligencia y concretaban 

las acciones de secuestro, atentado, tortura, muerte y desaparición de los objetivos. (Calloni, 

2016, pág. 86) 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, los países del Cono Sur se volvieron estados 

terroristas a manos de las cúpulas militares que se establecieron en el poder, los mismos que 

recurrieron a recursos económicos y humanos del Estado que se encargaron de realizar acciones 

criminales por orden de los principales artífices de este plan. Pero no resultaron suficientes estos 

recursos para cumplir el fin ya propuesto, de esta forma se crearon vínculos con grupos 

paramilitares que perpetuaron cualquier acción ilegal en contra de personas inocentes.  

 

Eran instrumentos ideales para el tipo de operaciones oscuras de la Operación Cóndor pues, 

al tiempo que eran secretas, permitían que los gobiernos negaran plausiblemente su 

responsabilidad en los hechos. Su carácter paramilitar no implicaba que estuvieran por fuera 

del Estado. Por el contrario, eran el rostro oculto del mismo, siendo sustentadas y dirigidas 

por él. Estaban formadas por unidades secretas de las fuerzas de seguridad y grupos de tareas 

e informantes civiles y utilizaban recursos que aportaba el Estado en forma clandestina, como 

autos sin identificación, armas y centros de detención, entre otros. (Calloni, 2016, pág. 87) 

 

A través de estos medios se logró perpetuar las acciones de cada uno de los estados, 

logrando mayor eficacia. Este medio permitió realizar actos de tal grado de crueldad que quienes 

fueron víctimas de estas atrocidades quedaron en el olvido debido al modo en que operaban, la 

clandestinidad e ilegalidad de estos grupos que apoyaban la seguridad de los Estados Dictatoriales. 
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Tecnología 

 

La Tecnología utilizada fue uno de los recursos más valiosos para el funcionamiento del 

Plan Cóndor dentro de la región, tomando en cuenta que América Latina no contaba con estos 

recursos, los mismos que le fueron auspiciados por Estados Unidos. 

 

“Los Estados constituyentes de la Operación Cóndor crearon una infraestructura de 

comunicación muy avanzada, siendo el mejor ejemplo la red Condortel”. (Navarro, 2014, pág. 165) 

 

La comunicación entre los países del Cono Sur fue esencial para las acciones llevadas a 

cabo por el Plan Cóndor, por lo cual el sistema de comunicación fue elemental no solo por las 

acciones que se querían realizar, sino además por el intercambio de información que se necesitaba 

entre los países miembros del Plan Cóndor.  

El sistema inteligencia y comunicación que utilizaron fue el sistema Condortel el cual 

funciono de la siguiente manera:  

 

A. Banco de datos: un “Archivo Centralizado de Antecedentes de Personas, Organizaciones 

y otras Actividades, conectadas directa o indirectamente con la Subversión. En líneas 

generales, algo similar a lo que tiene Interpol, en París, pero dedicado a la Subversión” B. 

Central de informaciones: un “Sistema de Comunicaciones moderno y ágil”, en base a 

transmisiones por Télex, medios de criptografía, teléfonos con inversores de voz y correos; 

C. Reuniones de trabajo: para evaluar tareas, tratar problemas específicos y realizar contactos 

personales “deben programarse Reuniones de Trabajo en los Países cuyos servicios de 

Seguridad serán parte de este Sistema. También deben estimularse Reuniones de Trabajo 

bilaterales o extraordinarias cuando la situación así lo exija”. (Calloni, 2016, pág. 93) 

 

Como se ha mencionado anteriormente cada uno de estos elementos permitió un mando 

centralizado y así una coordinación eficaz en el sistema de comunicación tanto de forma interna y 

externa de los países del Cono Sur. Este sistema de comunicación logró que el intercambio de 

información fuera más oportuno y preciso para coordinar acciones e incluso se utilizó para el 

intercambio de experiencias y métodos puestos en práctica en cada uno de los países miembros por 

los responsables de la Seguridad dentro estos estados.  
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La Operación Cóndor dispuso como parte del entramado, de un banco de datos 

computarizado y de un sistema de comunicaciones protegidas que en esencia constituyó la 

red Condortel, red a la que tenían acceso los países miembros del Cóndor. El sistema de 

comunicaciones establecido en la red fue el Télex y los países integrantes se comunicaban 

entre si identificándose por números: Chile constituía el Cóndor 1, Argentina Cóndor 2, 

Uruguay Cóndor 3, Paraguay Cóndor 4, Bolivia Cóndor 5 y Brasil Cóndor 6. La central de 

datos se estableció en Chile y debida supremacía sobre el sistema se le permitió adoptar el 

Cóndor 1. (Teruel, 2012, pág. 12) 

  

Haciendo referencia a lo establecido previamente, esta red de comunicación fue un 

elemento importante dentro del Plan Cóndor durante su funcionamiento, esta se encargó de 

recolectar miles de datos de cualquier individuo que fuese considerado como factor de riesgo 

político. La base de datos contenía fotos, fichas de información, informes de vigilancia, perfiles 

personales y psicológicos los mismos que contenían información incluso de familiares, cualquier 

cosa que sirviera para mantener controlados a los mismos. Esta red de comunicación fue financiada 

y montada por la agencia de inteligencia estadounidense CIA. 

 

Enfoque Político 

 

 Desde el punto de vista político el Plan Cóndor marcó precedentes en el siglo XX y sus 

repercusiones se sienten aún en el presente. América y el mundo estaban atravesando tres hechos 

importantes, en primer lugar, la guerra Fría en donde dos bloques antagónicos se confrontaban, 

este hecho repercutió de forma directa en los países de América Latina. 

 

Lo menciona (Torres, 2018, pág. 115) en primer lugar: 

 

 “el anticomunismo pululaba en el continente, el enorme desarrollo mediático de las políticas 

anticomunistas y la consecuente antipatía a la Unión Soviética, convirtió la lucha contra el 

comunismo en la bandera del militarismo latinoamericano” 
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Estados Unidos había ganado cierta ventaja de intereses sobre la Unión Soviética en algunos 

países del Cono Sur, pero aun así en América Central ya se gestaban ideas comunistas de forma 

conjunta en algunos países de América del sur.  Esto provocó que Estados Unidos buscara medidas 

para contrarrestar estas ideas revolucionaras, recurriendo así a la creación del Plan Cóndor y al 

militarismo colocado en el poder.  

 

En segundo lugar: 

 

Unas políticas dirigidas por la derecha norteamericana más obstinada en las que los países 

de la región tenían en la represión la principal fuente de introyección de normas y del miedo 

a las mismas y, a su vez, de todos los poderes del Estado, especialmente del ejecutivo que 

con sus amplios poderes dictatoriales podía ‘mangonear’ a toda la sociedad, aupados por el 

total control que ejercían en los medios de comunicación masiva. (Torres, 2018, pág. 115) 

 

 La mejor forma para controlar a los Estados del Sur y sus poderes de gobierno fue la 

represión y el miedo a que los sometieron. De esta forma se pudiera manejar según a su 

consideración a las políticas estatales y así beneficiaran el proceso de control por parte de los 

Estados Unidos sobre los países del Cono Sur, se valieron de otros recursos para su control como 

los medios de comunicación oficiales del régimen.  

 

En tercer lugar: 

 

En tercer lugar, la Doctrina de Seguridad Nacional en el que su gran componente fue el 

denominado “Plan Cóndor” con el cual se cometieron desapariciones forzadas, torturas, 

homicidios, etc. Por lo menos estos tres sucesos, y debido a su exacerbada violencia (…)  La 

Operación Cóndor y el terrorismo de Estado han sido objeto –en las décadas del 90 del siglo 

pasado hasta ahora– de procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 (Torres, 2018, págs. 115,116) 

 

Los métodos macabros utilizados por las Dictaduras Militares es uno de los aspectos más 

representativos de este hito histórico que alcanzo a toda la región, la tortura como medio de 
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obtención de información, desapariciones forzadas a civiles y líderes fueron las estrategias 

utilizadas para combatir a los opositores. Todas las medidas utilizadas se disfrazaron en una 

supuesta protección al Estado, las prácticas de terror, los gobiernos militares provocaron 

incontables crímenes que hasta la actualidad siguen impunes y que todavía sus sobrevivientes 

buscan justicia. 

 

Enfoque Social  

 

La época estuvo marcada por la trasgresión de derechos, que desencadeno la implantación 

de las Doctrinas de Seguridad Nacional impuestas por las cúpulas militares. Las sociedades se 

vieron reprimidas y aterradas por los métodos aplicados durante las dictaduras militares. 

 

La sociedad veía en el derecho penal la solución, a parte de los problemas derivados de la 

seguridad interna, y con la jerarquía militar al frente del mismo la seguridad nacional no se 

vería afectada. De ahí que la gran masa social se veía abocada a aceptar sin discusión la 

violencia del gobierno por medio del estamento militar, dirigida a proteger tanto la seguridad 

interna como la externa, ante el supuesto advenimiento del terrorismo internacional, que 

provenían del arrollador ataque comunista. (Torres, 2018, págs. 122,123) 

 

La sociedad se vio sumida en la represión social mediante la coordinación militar y policial 

que había configurado el Estado, se buscó el disciplinamiento social mediante el derecho penal, el 

cual solo sirvió para justificar la violencia institucional permanente de esta época autoritarita. El 

disciplinamiento social se volvió una necesidad histórica para así consolidar la estructura 

gubernamental que se comenzaba a gestar y consolidar, eliminando cualquier así cualquier rastro 

de oposición.   

Para el disciplinamiento social, se recurrió a la formación de instituciones estatales 

exclusivamente para la seguridad interna de los Estados, en Chile se creó la Dirección de 

Inteligencia Nacional  (DINA)  posterior a esta CNI, en Uruguay el Servicio de Informaciones de 

Defensa (SID) también la Dirección Nacional de Información e Inteligencia  (DNII), Paraguay uno 

de los organismos más temidos fue ESMAGENFA que coordino acciones en varios países como 

Chile y Argentina con rotundo éxito, Argentina conformo la secretaria de Inteligencia del Estado 
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(SIDE) que opero de forma conjunta con Jefatura de Inteligencia II del ejército. El grupo humano 

de estas instituciones fueron netamente militar y policial, entrenados por Estados Unidos en la 

llamada Escuela de las Américas.   

Dentro de estas instituciones se conformaron grupos como lo fue los Escuadrones de la 

Muerte de Brasil, grupo de exterminio que integraban indistintamente funcionarios policiales y 

militares, otro de estos Frente Nacionalista Patria y Libertad en Chile y la Triple A, Alianza 

Anticomunista Argentina estuvieron encargados de ejercer torturas, asesinatos y desapariciones a 

supuestos enemigo, actuó en el famoso taller de automotores Orletti ubicado en Buenos Aires, 

Argentina. 

La labor de estas instituciones y grupos represivos se vio beneficiada gracias al 

consentimiento y asociación del poder político y la garantía de protección que brindaba el Estado 

y sus Juntas de Gobierno.  

En definitiva, durante la década de 1970 y 1980 los países del Cono Sur se vieron sometidos 

a actos de crueldad masiva que tiñeron la época de dolor, sangre y desolación. En la actualidad el 

Plan Cóndor aún se evidencia en casos no resueltos, responsables sin condena y sobrevivientes 

plegando justicia. Los estados con una justicia lenta y con leyes obsoletas no han podido enmendar 

los daños causados por el terrorismo de Estado ejercido durante la época.  

 

Enfoque militar  

 

Desde el punto de vista militar, la Operación Cóndor fue una consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría. América del Sur se vio azotada por el auge 

militarista que se había desarrollado por estos dos sucesos, además de la influencia que Estados 

Unidos ejercía sobre el resto del continente americano en beneficio de sus intereses geopolíticos.  

 La guerra contra el anticomunismo era otro de los intereses de los Estados Unidos, el cual 

buscaba suprimir cualquier idea comunista y de terrorismo doméstico que comenzaba aflorar 

dentro de la Región del sur, estas implicaban una amenaza para el Estado Norteamericano. Por esta 

razón se decide crear programas de seguridad regional con apoyo y coordinación conjunta de 

Estados Unidos y de gobiernos locales.  
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Uno de los antecedentes más tempranos que influyeron posteriormente a la hora de configurar 

la estructura de la Operación Cóndor puede ser localizado a comienzos de la década de 1960. 

El general Theodore F. Bogart invitó a sus compañeros latinoamericanos a mantener 

reuniones y discutir así los problemas comunes de EEUU y los Estados de América del Sur. 

Así, se crea la Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA). La CEA tenía como su 

principal objetivo fortalecer el intercambio de informaciones con el objetivo de perseguir el 

terrorismo y controlar los elementos subversivos de cada país. (Gaudichaud, 2005, pág. 27) 

 

 En base a los intereses de Estados Unidos, se realiza la primera Conferencia de los Ejércitos 

Americanos (CEA), se considera la base para la creación del Plan Cóndor como tal, en donde la 

necesidad del combatir cualquier brote de subversión, terrorismo e ideal comunista primaba. La 

ayuda mutua que se brindara entre sí, era la fortaleza de estos programas de seguridad, con ellos se 

incito a que los países del Cono Sur apoyaran esta iniciativa. Conjuntamente se crea AGREMIL 

esta red de agregados militares y policiales que se especializaron en el intercambio de información 

que proveían de las diferentes instituciones de inteligencia de los países del sur, estas receptaban y 

clasificaban la información obtenida con carácter reservado. 

En respuesta a estos programas de seguridad impuestos por los Estados, el pueblo desarrollo 

la lucha subversiva inspirados en la Revolución Cubana, que buscaban contrarrestar los azotes 

opresivos de las distintas dictaduras militares.  

 

Algunos de estos grupos subversivos mencionados por (Navarro, 2014, pág. 159) 

 

En el Cono Sur se pueden nombrar algunas organizaciones que preconizaban la lucha 

armada. En Uruguay los Tupamaros obtuvieron una gran relevancia. En Argentina fueron los 

Montoneros (relacionados con la izquierda peronista) y el Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) los que tuvieron mayor importancia en el terreno subversivo. En Perú se organiza el 

movimiento campesino insurreccional bajo la dirección de Hugo Blanco. En Bolivia, se crea 

el Ejército de Liberación Nacional. Por su parte, en Brasil son varias las organizaciones las 

que llaman a la guerrilla, mientras que en Chile la izquierda revolucionaria, organizada 

alrededor del MIR. 
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Estos grupos subversivos protagonizaron la lucha armada en contra de los intereses de 

Estados Unidos y el terrorismo de estado aplicado por los países del Cono Sur, con ideales de la 

creación de un frente obrero y popular de masas que movilice al pueblo en pro de los intereses 

propios, una lucha popular que desechara los intereses capitalistas y de derecha que proponía el 

país norteamericano; de esta forma forjar estados basados en el bienestar social, políticas más 

humanas e igualitarias. Estos grupos subversivos también optaron por la organización, de allí se 

dice que la unión hace la fuerza, creando así la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1968 que les 

permitiera mayor colaboración entre ellas y que su accionar sea exitoso y contundente.  

Es importante tomar en cuenta que estos ideales expuestos por el gobierno estadounidense 

no terminaban de convencer a toda la región, países como Chile con Allende, Argentina con Perón 

buscaban desarrollarse como estados democráticos, con ideales de izquierda y políticas de 

beneficio social; estos fueron causa de malestar para los intereses de Estados Unidos que se 

solucionaron con distintos golpes de Estado a los respectivos países.   

La Operación Cóndor para consolidarse debía manejar el Estado en su totalidad, es decir, el 

gobierno y todos sus poderes que le permitiera actuar de forma deliberada y dentro de una supuesta 

legalidad, para lograr esta hegemonía se utilizaron distintas estrategias como la aplicación de 

Doctrinas de Seguridad Nacional, aplicando en las cúpulas de poder a las juntas militares, de esta 

manera se dio un aumento progresivo de estados militares.   

En conclusión, los estados militares fue una consecuencia de la aplicación del Plan Cóndor 

y de facilitar las acciones de este plan y así consolidar de forma permanente estos estados 

dictatoriales. 

 

Contexto Mundial y Regional 

Conceptualización de la Guerra Fría 

 

La Guerra Fría conflicto posguerra que inició en 1947, con el protagonismo de dos 

superpotencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norte América (EE. 

UU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que lideraban el contexto mundial 

de ese momento. Inicialmente la guerra fría describirá un prolongado conflicto en torno a dos 

frentes políticos, económicos, sociales antagónicos que se desarrollaran a gran escala, además cabe 

recalcar que este hecho no solo fue un enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, sino que 

se vieron involucrados terceros países, donde estás ejercían una zona de influencia ya sea 
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económica, política y armamentista que desencadenaron conflictos localizados entre los mismos, 

evitando así el enfrentamiento directo entre las protagonistas principales de este hecho.  

 

“La guerra fría adoptó diversas formas: estratégicas, militares, económicas, diplomáticas, 

culturales, etc. Las incesantes guerras europeas han sido de dos clases: guerras ideológicas o de 

poder. La guerra fría, por primera vez en la historia, era una contienda que aunaba ambas 

características.” (Lozano, 2007, pág. 14) 

 

Este hecho histórico mundial trascendió y busco influenciar de forma directa en aspectos 

mucho más consistentes. El control económico por parte de estos bloques fue importante sobre 

todo por parte de Estados Unidos el cual ejerció supremacía en Europa con el Plan Marshall este 

plan de ayuda económica para la reconstrucción de aquellos países europeos devastados tras la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Guerra Fría en el Mundo 

 

El mundo quedó sometido a la bipolaridad impuesta por estos bloques antagónicos, 

capitalistas y comunistas portadores de ideales universales que buscaban la aceptación y el apoyo 

a cada una de las concepciones promulgadas,  estableciendo de esta forma campos de acción o 

zonas de influencia alrededor de todo el mundo, por mencionar algunas de ellas a partir de  la 

década de los cincuenta las tensiones se apropian del Sudeste Asiático y Medio Oriente, para los 

setenta América Latina será el escenario de influencia política y militar por parte estas potencias. 

La bipolaridad implicó la existencia de un modelo de “democracias liberales” capitalistas sostenido 

por los Estados Unidos, y un contra modelo de “repúblicas populares” comunistas apoyado por la 

Unión Soviética. 

 

Para consolidar la supremacía de la una sobre la otra se crearon diferentes mecanismos que 

apoyaran y respaldaran los ideales propuestos por cada uno de estos bloques y así mostrar al 



 

37 

 

mundo que cada uno era la mejor opción a elegir, de esta manera el bloque capitalista (EE. 

UU). “Se consolidó fundamentalmente con el Plan Marshall de implica dar  ayuda económica 

para la reconstrucción europea, los pactos militares de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN, 1949) y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO, 

1954), los organismos multilaterales de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial, GATT) y la 

Comunidad Económica Europea (1957).” (UNESCO, 2016, pág. 52) 

 

Influencia de la Guerra Fría en Europa fue la más representativa de tal forma que:  

 

Cada uno de estos mecanismos creados por el bloque capitalista atrajo la mirada de todo el 

mundo, ya que podrían resultar beneficiados los países que decidieran alearse a este bloque, uno 

de los mecanismos más estratégicos resultó ser el Plan Marshall que se encargó de proporcionar 

créditos y donaciones para la recuperación de Europa tras ser el escenario de enfrentamientos en la 

Segunda Guerra mundial; con este plan  Estados Unidos generó dependencia y control sobre el 

continente europeo, la ayuda masiva de esta potencia permitió la rápida reconstrucción física y 

económica de los países afectados, con esto se marcaron alianzas y punto de cohesión entre sus 

zonas de influencia a favor del capitalismo incluida la mayoría de países de América Latina.  

 

En respuesta a esto, “su contraparte comunista se basó en un acuerdo económico, el Consejo 

de Ayuda Mutua Económica (conocido por su sigla en inglés, COMECON, 1949), y uno 

militar-político, el Trata-do de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua (popularmente 

conocido como Pacto de Varsovia, 1955). El símbolo de la bipolaridad fue el Muro, que 

desde 1961 dividió en dos a Berlín delimitando por tres décadas un sector comunista y otro 

capitalista. (UNESCO, 2016, pág. 52) 

 

Para contrarrestar las medidas propuestas por el bloque capitalista, el bloque comunista creó 

varias medidas atractivas para competir de forma estratégica tanto en el frente político y económico 

y así fortalecer sus zonas de influencia en pro del comunismo. La COMECON se crea con fines de 

cambió, tanto económicos como comerciales y de forma conjunta se crea el pacto de Varsovia el 

cual da apoyo y asistencia mutua estratégica para países aleados, de esta manera la URSS buscaba 
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contrapesar las acciones capitalistas emitidas por parte de Estados Unidos que habían ganado 

popularidad y aceptación en el contexto mundial, teniendo así cierta supremacía sobre el bloque 

comunista. 

Bajo este esquema hubo etapas de mayor y menor tensión, pero aun así esto no era sinónimo 

paz, la supremacía que representaban estos dos bloques mostraron que no se podía realizar un 

enfrentamiento abierto y de esta manera el conflicto se reveló así: 

 

El Primer Mundo (el Oeste, la Europa occidental y el Atlántico Norte) ni en el Segundo 

Mundo (el Este, la Europa oriental y los aliados a la URSS), que transitaron el período de 

paz más extenso desde el siglo XIX. El verdadero polvorín fue el denominado Tercer Mundo 

(América Latina, África y buena parte de Asia), donde se produjeron las guerras de Corea 

(1950-1953), Vietnam (1954-1975) y numerosos procesos de revoluciones nacionalistas y 

descolonizadoras, interpretados en su mayoría por los EEUU como un enfrenta-miento Este-

Oeste así lo señala (Moreno, Poveda Carlos & Ostria Rodríguez Gustavo, 2016, pág. 3) 

 

Las revoluciones, conflictos y crisis caracterizaron la Guerra Fría, estos enfrentamientos 

frecuentes a lo largo de este hito histórico, entre estas potencias se dio a evidenciar la rivalidad en 

todos los ámbitos principalmente ideológico, armamentístico, económico, político y diplomático. 

Utilizaron como señuelo a países en situación desfavorable para llevar a cabo sus intereses.  

La influencia en la Guerra Fría en África se manifestó de tal forma: 

El desarrollo de la Guerra Fría y la influencia del bloque soviético implico cambios 

trascendentales. África siempre fue una zona de constante hostilidad, debido a las rivalidades y 

guerras internas que se realizaron con apoyo militar y económico de estos bloques. Hay que 

considerar que la vida política de este continente estuvo bajo la influencia de la guerra fría entre 

las superpotencias mundiales 

 

La rivalidad de estas potencias fue muy evidente en África cuando los pueblos luchaban por 

la independencia de los regímenes coloniales. Esta rivalidad impidió que los países 
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establecieran modos de gobierno de acuerdo con sus tradiciones y verdaderos intereses. La 

independencia del colonialismo fue diseñada de acuerdo a los intereses del Este y del Oeste", 

aseveró en el diálogo con el periodismo que se dio en el marco de la reunión del Comité 

Central del CMI que se realiza en Ginebra del 26 de agosto al 3 de setiembre. (Achtelstetter, 

1999) 

 

Estas superpotencias ejercían fricción dentro del continente africano, en la búsqueda de sus 

intereses relegaron los intereses propios del continente junto con la necesidad de independizarse 

del colonialismo, cayendo así bajo la dependencia de los gobiernos impuestos por alguno de estos 

bloqueas antagónicos.  

En Asia la influencia de los dos bloques se manifestó de varias formas: 

 

Vietnam fue el caso más trágico y emblemático de la política exterior norteamericana de los 

60. La antigua colonia francesa de Indochina (comprendía Camboya, Vietnam y Laos) había 

sido invadida durante la Segunda Guerra Mundial por el imperio de Japón. En ese contexto, 

un movimiento de guerrillas comunistas lideradas por Ho Chi Min comenzó a luchar contra 

el invasor japonés. Terminado el conflicto mundial, Francia intentó reconquistar su posición 

dando inicio a un período de treinta años de guerra constante en Vietnam. (Moreno, Poveda 

Carlos & Ostria Rodríguez Gustavo, 2016, pág. 7) 

 

Este conflicto bélico desarrollado en el continente asiático reflejo las ideas comunistas y 

capitalistas, además el apoyo que proporcionaban a la región. La participación de varios países y 

de grupos guerrilleros ayudó a definir el conflicto y la duración del mismo. A término del conflicto 

Estados Unidos respaldo el régimen impuesto en Vietnam del Sur, el apoyo proporcionado se basó 

en dinero, armamento y entrenamiento militar y además de la presencia de oficiales de la CIA 

dentro del conflicto en contra de Vietnam del Norte. 

A partir de 1957, las fuerzas guerrilleras comunistas en el sur —el Frente de Liberación 

Nacional de Vietnam, conocido como “Vietcong”— comenzaron una nueva lucha por la liberación 

y por la unificación con la República Democrática del norte. El éxito de las acciones del Vietcong, 
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apoyado no solo por Vietnam del Norte sino también por China y la URSS, apresuraron la 

intervención masiva de los EEUU a partir de 1963, transformando en conflicto en una disputa 

poscolonial atada al esquema bipolar. 

Para igualar las condiciones el bloque comunista decidió apoyar a Vietnam del Norte en esta 

lucha contra Vietnam del Sur y capitalismo que influía dentro de este país. De esta manera el 

sistema bipolar y las acciones bélicas aumentaron de forma masiva hasta lograr el éxito dentro de 

sus intereses. Para inicios de la década de los 70 se había logrado llegar a un balance en donde los 

bloques parecían competir en igualdad de condiciones y con un número de países aliados similares. 

 

Guerra Fría en América Latina  

 

América Latina fue una zona localizada de los embates ocasionados a causa de la Guerra Fría 

que vivía el mundo, Latinoamérica se volvió un área de intervencionismo estadounidense 

utilizando un básico discurso de lucha contra las drogas, el terrorismo y el narcoterrorismo que se 

encontraba en la región. 

 

El orden bipolar también se extendió a regiones como América Latina, que, aunque no tuvo 

un papel preponderante al inicio de la Guerra Fría, la región empezó a convertirse en un 

escenario muy particular durante los años cincuenta, con la caída del gobierno guatemalteco 

en 1954 y con el triunfo de la revolución cubana, en las postrimerías de esa misma década. 

(Aguero, 2016, págs. 3,4) 

 

El intervencionismo estadounidense fue militar, político y económico, Latinoamérica se 

volvió escenario de conflictos armados Estados Unidos en forma de apoyo militarizo varias zonas 

para frenar conflictos subversivos y los convirtió en celadores de los intereses norteamericanos.  

Dentro de América Latina hubo excepciones como lo fue el triunfo de la Revolución Cubana 

en enero de 1959 esta se convirtió en un gran desafío para Estados Unidos en demostrar su 

hegemonía dentro del continente. 
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Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se diluyeron las alianzas forjadas en su momento 

por la Unión Soviética y los Estados Unidos y dio inicio, en el plano social, a un periodo de 

luchas internas en los grupos sindicales. Las tendencias más orientadas a la izquierda, 

terminaron siendo las grandes perdedoras, puesto que se asumió que sus homologas de 

derecha eran las portadoras de un orden democrático más afín con Occidente. Como sucedió 

concretamente en América del Sur, con la reducción de muchos sindicatos a simples 

apéndices del estatus quo, mientras tanto los partidos políticos comunistas quedaron 

prescritos, junto con el derecho de huelga, que también llego a ser prohibido dentro del 

ordenamiento jurídico (Aguero, 2016, pág. 8) 

 

América Latina se transformó debido a las medidas aplicadas por la supremacía de Estados 

Unidos y sus políticas antisubversivas eliminando así cualquier organización social y 

manifestación en contra del régimen. Las ideologías de izquierda se vieron suprimidas y en 

desventaja.  

 

De acuerdo con lo anterior, surgieron a partir de 1964 una serie de dictaduras que modificaron 

el rostro político del subcontinente: Brasil en 1964; Bolivia en 1971; Uruguay y Chile en 

1973; Perú en 1975; y Ecuador y Argentina en 1976. Estos gobiernos de mano de hierro se 

convirtieron en guardianes del orden continental, que sumados a otros regímenes de mayor 

data como el de Paraguay y el de Nicaragua, configuraron un espectro de autoritarismo que 

alcanzó su cenit durante los años setenta. El común denominador de estos regímenes era ser 

fieles creyentes de la Doctrina de Seguridad Nacional. (Aguero, 2016, págs. 9,10) 

 

Para consolidar la supremacía estadounidense se aplicó el programa de seguridad interna 

regional llamadas Doctrinas de Seguridad Nacional para los países del Cono Sur, marcando así el 

inicio de una época macabra para la historia de América Latina. El autoritarismo y la represión 

duraron un largo tiempo en el continente, mediante estas doctrinas se estableció un orden estricto 

para Latinoamérica. 
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Políticas regionales en América Latina   

 

Bajo el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos para consolidar su hegemonía tuvo que 

desarrollar políticas que marcaran líneas de acción que afectaron América del Sur, se desarrollaron 

procesos decisivos dentro de este periodo aproximadamente desde 1948 hasta finales de 1980 se 

produce un proceso de regresión dentro de la política latinoamericana paso de democracias frágiles 

a dictaduras intransigentes. 

 

Estas transformaciones hacia tendencias de gobierno más duras estuvieron apoyadas por el 

ejecutivo de EEUU, el cual buscaba frenar la expansión del comunismo por las zonas 

periféricas del mundo (…) El devenir de la década de 1950 permitió comprobar que la 

amenaza subversiva del marxismo estaba controlada en América Latina. Sin embargo, eso 

cambió con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. (Navarro, 2014, págs. 154,155) 

  

 La Revolución Cubana cambio la visión política Latinoamericana, este hecho significo un 

ejemplo del triunfo del socialismo no solo ideológico sino también practico, desafío a la autoridad 

que había tenido Estados Unidos sobre Cuba previo a la revolución, sin embargo, en respuesta a 

este hecho EE. UU busco medidas que alejaran la idea del socialismo en las masas. 

 Entre las medidas que tomo EE. UU se encuentra la Alianza para el Progreso, Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), Junta Interamericana de Defensa (JID), 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y por último Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN). Estas medidas fueron de carácter político, económico y militar estas se articularon entre sí 

siendo premisas del intervencionismo estadounidense.  

 

Alianza para el progreso  

 

La Alianza para el Progreso fue un programa de carácter político y económico creado por 

Estados Unidos predestinado exclusivamente para Latinoamérica, este tendría la duración 

aproximadamente de diez años en la región.  

 

La llamada Alianza para el Progreso, basada en un programa liberal reformista que tenía por 

objetivo modernizar el capitalismo latinoamericano. Era una política inteligente, inspirada 
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en la idea de frenar el ascenso revolucionario en Latinoamérica, pues el trauma producido 

por la victoria cubana había despertado el temor de que existiesen condiciones objetivas para 

que ese trascendental acontecimiento se produjera en otro país. (Prieto, 2007, pág. 174) 

  

 El programa de Alianza para el Progreso, proyecto estratégico establecido para la región 

latinoamericana durante la Guerra Fría que estuvo acompañado por la Revolución Cubana, con 

este programa se buscó dar marcha atrás las ideas revolucionarias que se habían abierto paso en la 

conciencia de algunos países de Latinoamérica.  

 

El interés de Estados Unidos por la Alianza para el Progreso era claro: al brindar apoyo en el 

desarrollo económico de sus vecinos, Estados Unidos ayudaría a fortalecer las instituciones 

democráticas en la región, oponerse al surgimiento de movimientos revolucionarios de 

izquierda y apoyar partidos tradicionales de centro. Tal como lo había prometido, la Alianza 

para el Progreso resultó en un dramático aumento en la ayuda para los países 

latinoamericanos, al incrementarse a cerca del 18% de la ayuda externa de Estados Unidos. 

(Tickner, 2000, pág. 35) 

 

Con La Alianza para el Progreso instaurada ya en Latinoamérica evidencio el 

intervencionismo y la hegemonía de Norteamérica dentro de la región, esta simultáneamente se 

inmiscuyo en los organismos gubernamentales y en la economía de los Estado ejerciendo así una 

dependencia máxima. Paralelamente a las acciones políticas y económicas logro frenar casi al 

máximo la subversión naciente en el continente americano. 

 

Junta Interamericana de Defensa 

 

La Junta Interamericana de Defensa es un organismo militar y defensa constituido el 30 de 

marzo de 1942 es uno de los organismos más antiguos. Así lo afirma la   (Guia Académica: Junta 

Interamericana de Defensa, 2018, pág. 9) “La JID se entiende como un organismo de encuentro e 

integración constituido por representantes militares y civiles designados por los Estados Miembros 

con el objetivo de prestar asesoramiento técnico, consultivo y educativo en materia militar y de 

defensa en todo el hemisferio.” Este organismo realizo un acompañamiento y preparación a las 

fuerzas militares de forma permanente. 
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“La Junta Interamericana de Defensa (JID), que tenía como objetivo fomentar entre las 

repúblicas americanas el intercambio de puntos de vista, el estudio de problemas, la formulación 

de recomendaciones para la defensa del hemisferio y la colaboración de sus Fuerzas Armadas.” 

(Almada, M. & Tatter, F. , 2015, pág. 28) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este organismo impulso a los Estados de 

Latinoamérica a interrelacionarse buscando encontrar problemas y soluciones en pro de la región. 

 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

 

Este tratado fue firmado bajo la intervención de la Organización de Estados Americanos, este 

se basó en la seguridad y defensa de los estados latinoamericanos. 

 

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) estuvo constituido en 1947, 

como lo menciona (Almada, M. & Tatter, F. , 2015, págs. 27,28) “Dicho tratado implicaba 

que las instituciones militares latinoamericanas actuarían como un bloque bélico dirigido 

estratégicamente por EEUU en una defensa colectiva continental ante agresiones externas.” 

 

Los países integrantes de este Tratado debían proceder en base a los principios establecidos, 

básicamente el actuar de las instituciones de seguridad militar o policial debían responder a 

disposiciones netamente estadounidenses, además aseguraba la defensa mutua entre los países 

miembros ante amenazas externas. Bajo esta política regional militar se organizó, capacito y apoyo 

a las fuerzas militares en respuesta a las necesidades de protección de la región de la amenaza 

subversiva.  

 

Organización de los Estados Americanos 

 

La organización de los Estados Americanos (OEA) se conformó en 1948, en la Conferencia 

Internacional Americana constituida en Washington D.C donde se estableció como una necesidad 

para la región en donde se promulgará la unión de las repúblicas americanas. 
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“La OEA fue fundada con el objetivo de “lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula 

el Artículo 1 de la Carta, ‘un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.” (Guia 

Académica: Junta Interamericana de Defensa, 2018, pág. 8) 

 

Este organismo promovió la cooperación entre estados americanos, a pesar de los 

verdaderos intereses de quienes comandaban este organismo con la manipulación y control sobre 

los Estados miembros. Sus verdaderos intereses se vieron disfrazados en cuidar las soberanías de 

cada país.  

 

Dentro de sus principios los principales son: la condena a la guerra de agresión, la justicia y 

la seguridad social como base de una paz duradera, la cooperación económica como piedra 

angular del bienestar y la prosperidad común del continente y la reafirmación de que la 

agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados del 

continente. (Guia Académica: Junta Interamericana de Defensa, 2018, pág. 8) 

 

De acuerdo a lo mencionado, es necesario destacar que a pesar de los supuestos intereses 

ilustres de este organismo estos no se vieron reflejados cuando se aplicó la Doctrina de Seguridad 

Nacional para América Latina basada en las Dictaduras Militares; donde todos estos principios 

fueron trasgredidos marcando así una época de terror en los Estados del Cono Sur. 

 

Contrainsurgencia en América Latina  

 

La contrainsurgencia marca sus inicios en los primeros años de la Guerra Fría para ser 

precisos en Europa y Asia estas operaciones contrainsurgentes se desarrollan por iniciativa de los 

Estados Unidos acompañados de su fuerza militar, posteriormente, en América Latina la 

contrainsurgencia tomo también el nombre de ejércitos de retaguardia, estos ejércitos creados con 

el objetivo de mantener el orden propuesto, un orden anticomunista que se encargaron de sembrar 

el terror dentro del Cono Sur. 
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La doctrina contrainsurgente, es una “normatividad específica codificada para el uso de la 

violencia (…) a los fines de sofocar una insurrección a mano armada”. Forjada a partir de las 

experiencias coloniales europeas, la contrainsurgencia (en adelante CI) sistematiza y legitima 

la intervención de “ejércitos especializados en el mantenimiento del orden” frente a quienes 

pretenden derrocarlo. (Moreno, Poveda Carlos & Ostria Rodríguez Gustavo, 2016, pág. 13) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la doctrina contrainsurgente se volvió una 

estrategia del Plan Cóndor para reprimir a los movimientos subversivos y así mantener el orden. 

Las tácticas utilizadas por la lucha contrainsurgente fueron enfocadas en la violencia y maltrato a 

quienes decidieran ir en contra de régimen instaurado. El accionar contrainsurgente cambió la 

realidad de los estados de América del Sur y de sus sociedades, genero estados terroristas 

organizados para aplicar y aumentar el poder represivo estatal el cual pusiera en práctica políticas 

ilegales y secretas que les permitiera un accionar deliberado. 

Esta organización sirvió de base jurídico-política para la articulación de las medidas 

establecidas por Estados Unidos.   

 Para concluir, las políticas regionales fue el reflejo de los intereses de Estados Unidos, la 

seguridad regional y la seguridad interna solo eran el resultado de la lucha contra el comunismo y 

el control sobre los grupos subversivos. Las políticas que se establecieron dentro de América Latina 

iniciaron la transformación dando por iniciado un esquema de conflictos internos. 

 

Funcionamiento del Plan Cóndor  

 

 Una vez aplicado el Plan Cóndor su operatividad se comenzó a ejecutar por parte de los 

dirigentes políticos que se habían instaurado en el poder a través de las dictaduras militares. Los 

países del Cono Sur participes de este Plan fueron Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Paraguay y 

Uruguay. 
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Cada una de estas fases sirvió para fortalecer el plan, estas sirvieron para profundizar su 

organización, equipamiento y capacitación lograron la sistematización y planificación conjunta de 

los operativos, la forma de comunicación y las cadenas de mando.  Este plan estuvo divida en  

Red de Inteligencia: 

 

 FASE 1. Consistía en el intercambio de información y la cooperación entre los servicios de 

inteligencia policiales y militares para conformar un banco de datos y coordinar la vigilancia 

sobre militantes políticos etiquetados como “subversivos”. Entre las tareas concretas 

figuraban el espionaje diario, las infiltraciones en organizaciones y las escuchas telefónicas, 

entre otras. (Calloni, 2016, pág. 85) 

 

El éxito de las operaciones dentro del Plan Cóndor se debió a la red de inteligencia que 

conformaron, esta se basó en mejorar y maximizar la comunicación entre los países miembros y 

los beneficios de estar interrelacionados,  el intercambio de información y la colaboración permitió 

crear una base de datos con información personal, familiar y profesional de los supuestos enemigos 

políticos y así confirmar la vigilancia.  

Gráfico 1 

João Batista Rita, “Catarina”, desaparecido en 1973 en Buenos Aires, Argentina, víctima de la 

Operación Cóndor  (Difusión / Archivo Público)  

 

Fuente: Documento del Sitio Web Enciclopedia Latinoamericana: Operación Cóndor. 
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De acuerdo al gráfico 1. Es evidente que la información recabada por la Red de Inteligencia 

contenía una vasta información acerca de los enemigos políticos, que les permitiría ganar ventaja 

en la lucha contra la subversión. 

 La central de la red de inteligencia se encontraba en el país fundador  Chile, para la 

utilización de los recursos al máximo se creó un sistema de comunicación por Télex. Según 

establece (Ceceña, 2017, pág. 1) “las comunicaciones dentro del marco de la Operación Cóndor 

también utilizaban una poderosa red de radiofonía militar, cedida por el Ejército de los Estados 

Unidos, cuyo transmisor central se encontraba en la zona del Canal de Panamá.” 

El asesoramiento de Estados Unidos en el ámbito militar fue fundamental para mejorar los 

métodos de comunicación junto al sistema de vigilancia el sistema se extendió a lo largo de todo 

el Cono Sur vinculándolos en unas de las redes de inteligencia más macabras de la historia de 

América Latina.  

 

Operaciones coordinadas internas 

 

FASE 2. Significaba pasar de la información a la acción encubierta, superando las acciones 

tradicionales de las agencias de inteligencia, con operaciones transfronterizas que espiaban, 

disuadían, detenían, torturaban, interrogaban, trasladaban, asesinaban o desaparecían a los 

objetivos prefijados. Para ello se formaban equipos multinacionales de trabajo entre los 

países miembros que actuaban fuera de todo marco legal y utilizaban una red de centros 

clandestinos de detención en el Cono Sur. (Calloni, 2016, pág. 85) 

 

Con la red de inteligencia ya establecida se proseguía con la fase de identificación del 

objetivo y la actuación en contra de estos, los encargados de llevar a cabo estas acciones eran las 

agencias de seguridad de cada uno de los Estados del Cono Sur. Las operaciones realizadas 

superaban cualquier estatus establecido previo a las dictaduras, con estas ya instauradas, las 

acciones fueron de carácter represivo estas dependían del tipo de objetivo identificado desde el 

espionaje hasta el asesinato. Todas las acciones estuvieron fuera del marco legal por lo cual los 

centros clandestinos era la base para aplicar estos métodos.  

  

http://latinoamericana.wiki.br/es/verbetes/c/canal-do-panama
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Las acciones clandestinas bilaterales y multilaterales  dan una idea clara del Plan Cóndor y 

de lo que fueron sus operaciones de secuestro, intercambio de prisioneros, desapariciones, torturas, 

extorsión, raptos de neonatos, entre otras. A lo largo  de la historia todavía existen rastros de  la 

presencia de la dictadura de América Latina con casos emblemáticos y alguna información 

recogida de los archivos de terror.  

Continuación, algunas de las operaciones coordinadas internas. 

 

1. Jorge Fuentes Alarcón y Amilcar Santucho (Argentina-Paraguay-Chile, 1975-1976) 

 

El 16 de mayo de 1975 fue detenido en Asunción el abogado argentino Amílcar Santucho, 

hermano de Roberto Mario, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y cuatro 

días después fue apresado en la misma ciudad Jorge Isaac Fuentes Alarcón, sociólogo 

chileno. Ambos tenían documentos falsos a nombre de Juan Manuel Montenegro y Ariel 

Donarse Ledezma (Boccia Paz, A; Gonzales, M, A & Palau Aguilar, R, 1994, pág. 288) 

 

Estos fueron detenidos por pertenecer a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR)  los 

mismos que fueron considerados dirigentes de esta organización internacionalista sudamericana, 

según la red de inteligencia los declaró como altos regentes del JCR con las dictaduras establecidas 

Alarcón se encontraba exiliado en Buenos Aires, este servía como un correo entre el Movimiento 

Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile y otros grupos revolucionarios de la región. 

 

Según lo menciona el investigador John Dinges, al reconstruir el hecho, sostiene que en mayo 

de 1975 la Comisión Ejecutiva de la Junta Coordinadora Revolucionaria en París había 

decidido enviar a Santucho y a Fuentes Alarcón como emisarios en un viaje informativo por 

la región, para conocer el estado de los grupos revolucionarios latinoamericanos, consultar 

sobre la factibilidad de trasladar la sede de la Junta de Buenos Aires a Caracas o Lima, y 

construir nuevas alianzas. (Dinges, 2004, págs. 86,89) 

 

Con la instauración del régimen de las dictaduras, suscitó la necesidad de los grupos 

revolucionarios para organizarse, con la participación de varias personas afines a la Junta 
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Coordinadora Revolucionaria  se agilizó también su sistema de información, con la necesidad de 

saber el estado de estos grupos revolucionarios.  

  

Otro de los casos conectados al caso de Fuentes es: Un caso conectado con la detención de 

Fuentes fue el de Jean Yves Claudet Fernández, un ingeniero de nacionalidad chilena y 

francesa, que actuaba como correo del MIR. Luego de la captura de Fuentes y otros 

importantes operativos contra las organizaciones realizadas en Chile, Claudet fue emboscado 

el 1 de noviembre de 1975 por el agente argentino del Batallón 601 Osvaldo Riveiro y agentes 

de la DINA. Portando importantes documentos microfilmados y dinero, se había registrado 

en el Hotel Liberty de Buenos Aires el día anterior. La información llegó a Santiago a través 

del contacto local de la DINA con Riveiro, el espía Enrique Arancibia Clavel. (Dinges, 2004, 

págs. 115,116) 

 

De acuerdo a lo mencionado, la persecución a líderes políticos de grupos revolucionarios 

fueron las acciones más frecuentes dentro del  Plan Cóndor, estas acciones fueron llevadas a cabo 

por agentes de la DINA de Chile esta agencia se encargó de secuestrar, torturar e interrogar a la 

mayoría de líderes del (MIR). Datos no revelan la localización de los restos.  

 

2. Agustín Goiburú (Argentina-Paraguay, 1977) 

 Dirigente político, creador de la corriente interna del Partido Colorado llamado Movimiento 

Popular Colorado (MOPOCO), fue víctima de las constantes persecuciones que tuvo que recurrir 

al asiló en la embajada uruguaya en el año de 1959 para luego radicarse en Candelaria, Ciudad de 

Misiones, Argentina.  

Según lo menciona (Moreno Poveda, C. & Sesé Ollé, M., 2016, pág. 105) 

“En la cercana Posadas continuó con su actividad política e identificó a muchos cadáveres 

de militantes paraguayos que aparecían en el río Paraná, con evidencias de tortura de la dictadura 

de Stroessner. Goiburú fue espiado casi constantemente durante 20 años.” 

 

Las señales de la represión durante la dictadura eran cada vez más evidentes  y no se refiere 

específicamente a que todo el mundo sabía lo que sucedía y lo aceptaba, más bien hace referencia 
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a que las personas vivían sometidas al miedo de saber más de la cuenta. El accionar transfronterizo 

del Plan Cóndor hizo más efectivo el accionar de los servicios de inteligencia.  

Para 1969 fue capturado por la policía paraguaya según los testimonios de sus 

acompañantes este fue encerrado y torturado (atado con alambres y sumergido en una bañera) 

constantemente, un año después fue rescatado por su esposa en condiciones deplorables. La 

persecución continuó años posteriores a su secuestro, hasta que en 1977 fue capturado y 

desaparecido hasta el día de hoy.  

 

3.  Los niños de Cóndor (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, 1976-1978) 

 

 El Plan Cóndor no tuvo límites, los niños también fueron víctimas de este plan. El rapto y 

apropiación de niños de forma ilegal fue la realidad más trágica por la que atravesaron países como 

Argentina, Chile, Uruguay y el sistema que crearon para llevar a cabo este tipo de acciones.  

 A continuación mencionaremos algunos casos acerca del rapto de infantes dentro de 

Argentina:  

 

El 24 de agosto de 1976 la pareja argentina formada por Marcelo Ariel Gelman y María 

Claudia García Iruretagoyena Casinelli, embarazada de siete meses, fue secuestrada por un 

comando militar argentino-uruguayo en Buenos Aires. Ambos fueron llevados a Orletti, 

donde fueron brutalmente torturados. Marcelo fue ejecutado en octubre y su cuerpo fue 

hallado en 1989 dentro de un barril relleno de cemento que había sido arrojado a un arroyo 

en San Fernando, provincia de Buenos Aires. María Claudia fue trasladada clandestinamente 

en un vuelo a Montevideo, donde permaneció recluida en la sede del Servicio de Inteligencia 

de Defensa (SID). Desde ese lugar solo salió para ser llevada al Hospital Militar donde nació 

su hija Macarena. De nuevo en su lugar de cautiverio, solo pudo compartir unos días con su 

hija. Tiempo después fue sacada del SID y no se supo nunca más de ella. Aún continúa 

desaparecida. (Moreno Poveda, C. & Sesé Ollé, M., 2016, pág. 134) 

 

Este caso fue de trascendencia debido a la popularidad del poeta Juan Gelman, quien 

incesantemente emprendió la búsqueda de su nieta, quien fue encontrada en el año 2002 en la 
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familia del policía uruguayo Ricardo Medina a la edad de 26 años. El caso fue llevado a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Jorge Zaffaroni Castilla y María Emilia Islas Gatti, uruguayos, fueron también víctimas de 

las redadas en Buenos Aires que terminaron en Orletti. Su hija Mariana, nacida en la 

Argentina en marzo de 1975, fue capturada junto a ellos en septiembre de 1976. Los padres 

fueron desaparecidos y la pequeña fue apropiada al poco tiempo por Miguel Ángel Furci, 

perteneciente a la SIDE y a la banda de Aníbal Gordon, quien la registró como Daniela 

Romina Furci. (Moreno Poveda, C. & Sesé Ollé, M., 2016, pág. 135) 

 

 Este caso estuvo envuelto entre las acciones de las Abuelas de la Plaza de Mayo y las 

denuncias públicas en medios periodísticos, ella fue encontrada en 1983 en la familia Furci, que 

posterior a las denuncias raptaron a la niña y fue llevada a Paraguay, solo fue hasta 1922 que 

lograron salvar a la niña y condenar a los culpables.  

 Resulta difícil detallar como sucedió el rapto de cada niño y niña durante las Dictaduras 

Militares, la lista negra seria larga y con seguridad no hiciera justicia a la realidad de los hechos, 

pero lo que si podemos hacer es traer a la memoria colectiva  la realidad por la que atravesaron los 

verdaderos padres de estos niños arrancados del seno de sus familias a días de nacer y que vivieron 

una vida basada en el horror de las dictaduras.  

 

4. Los detenidos en Paraguay (Inzaurralde, Santana Scotto,  Landi, Logoluso, Nell, 1977) 

 

De origen uruguayo Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana Scotto militantes del Partido 

por la Victoria del Pueblo (fundada en 1975), estos, realizaban colaboraciones para otros 

partidarios del partido que eran víctimas de la persecución del gobierno Argentino. 

 

El 28 de marzo de 1977 algunos involucrados en las tratativas para conseguir los documentos 

falsos fueron detenidos en Asunción. En los días sucesivos, Inzaurralde, Santana y tres 

argentinos residentes en una pensión Marta Landi, José Nell y Alejandro Logoluso  también, 

fueron capturados y llevados al Departamento de Investigaciones de la Policía. Los 

paraguayos avisaron inmediatamente a sus socios de Cóndor y se coordinaron las acciones. 
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Los rastros de esas acciones han quedado registrados en los Archivos del Horror paraguayos. 

(Moreno Poveda, C. & Sesé Ollé, M., 2016, pág. 116) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Operación Cóndor para 1977 ya había 

intensificado sus acciones de vigilancia y los objetivos identificados eran neutralizados de forma 

más eficaz. Para las detenciones se coordinaron  las acciones entre los países vecinos y se 

comunicaron entre si los procedimientos efectuados. 

 

Gráfico 2: 

Documento oficial acerca del traslado desde Paraguay hasta Argentina de Inzaurralde, Santana 

Scotto, Landi, Logoluso y Nell, 16/05/1977 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Fotograma 00172F0398, Archivo del Terror, Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo 

para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, Paraguay. 

Según el gráfico 2. Se puede evidenciar la redacción de un documento oficial en el cual se 

describe todo el proceso acerca de la captura y procesamiento de los detenidos (Inzaurralde, 

Santana Scotto, Landi, Logoluso y Nell); contiene detalles del lugar de captura, vehículos utilizados 

para el traslado, nacionalidad de los trasladados y los oficiales encargados de realizar la operación. 

Este tipo de documentos servía de constancia y llevar un registro dentro del servicio de vigilancia.  

 



 

54 

 

Operaciones Coordinadas Externas  

 

La última fase de aplicación de la Operación Cóndor fue una de las más controversiales debido 

a que se la consideraba inexistente e inaplicable ya que su accionar estaba fuera de la jurisdicción 

de la creación del Plan y de la región.  

 

Fase 3 la más secreta de todas, implicaba atacar destacados dirigentes políticos que podían 

influir en la opinión pública internacional en contra de los regímenes militares de la región, 

como ejemplifica el caso de Orlando Letelier. Las operaciones podían llevarse a cabo dentro 

o fuera de su ámbito natural de acción, formándose equipos especiales con documentación 

falsa de los países miembros y reclutamiento de fuerzas paramilitares y terroristas por todo 

el mundo. (Calloni, 2016, pág. 85) 

  

 Esta fase fue una de las que mayor preparación amerito para que se desarrollara, la red de 

inteligencia debía trabajar con un 100% de eficacia en identificar los objetivos que representaban 

un riesgo para el Plan Cóndor, además las operaciones realizadas dentro de esta fase tenían un 

grado de importancia superior a la operaciones coordinadas internas (dentro de la región)  ya que 

dentro de esta fase la persecución era a líderes políticos  que se encontraban asilados en países 

fuera de la Región.  

 El procedimiento de esta fase era el siguiente una vez identificado el objetivo y el país de 

asilo, se preparaba un equipo de acción que sería enviado para ejecutar las acciones 

correspondientes contra el objetivo. La ilegalidad de estos grupos de acción se evidencio a través 

de la documentación falsa para su proceder en los países fuera de su jurisdicción.  

A continuación mostraremos alguno de los casos del alcance de la Operacionalización del 

Plan Cóndor para eliminar a varias personalidades políticas de importancia.  

 

1. Orlando Letelier (Washington, 1976) 

 

Orlando Letelier personaje político chileno se desarrolló en las funciones como canciller, 

ministro de interior, embajador de Chile en Estados Unidos y el último cargo que desempeño fue 

como Ministro de Defensa durante el golpe de Estado a Salvador Allende   



 

55 

 

 

El día del golpe fue detenido por sus mismos guardias y pasó por varios centros clandestinos 

de detención. Pero las presiones internacionales obligaron al gobierno de Pinochet a liberarlo 

un año después. Una vez exiliado en Estados Unidos, comenzó una campaña de denuncias 

sobre  las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile. 

En ese momento varias naciones rompieron relaciones con el gobierno de Pinochet mientras 

que congresistas norteamericanos comenzaron una investigación sobre la relación de la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el golpe de Estado. (Tatter, Federico &Gonzáles, 

Monica, 2016, pág. 142)  

 

El personaje político Orlando Letelier era uno de los principales enemigos del régimen a 

pesar de la intromisión de Estados Unidos y su agencia de inteligencia en la región latinoamericana, 

aun en el exilio denuncio los atropellos que se estaban viviendo en el Cono Sur estas llamaron la 

atención del mundo entero generando inquietudes acerca de la realidad.  

 

En aquella época, Letelier vivía en Washington. La mañana del 21 de septiembre de 1976 

manejaba su automóvil Chevrolet color celeste, acompañado por el matrimonio de Michael 

y Ronny Moffit, una joven de 25 años que trabajaba como su asistente. Cuando salieron a la 

calle Sheridan Circle, una plaza circular de la Avenida Massachusetts, desde un automóvil 

que los venía siguiendo, el contrarrevolucionario cubano José Dionisio Suárez apretó el 

botón del control remoto y activó una bomba colocada debajo del Chevrolet. Letelier falleció 

en el acto. Su secretaria Ronny unos minutos después, antes que llegaran las ambulancias. El 

marido de Ronny Michael Moffit logró sobrevivir al atentado. (Moffit, 1980) 

 

El atentado realizado contra el ex compañero activo de Salvador Allende fue uno de los 

crímenes donde se vio reflejado el autoritarismo y poder del régimen que se había apropiado de 

América Latina. Las acciones desencadenaron daños colaterales, las cuales fueron disfrazadas con 

falsos discursos que daban a entender que todos sucesos eran culpa de la izquierda subversiva.   

 

2. Joaquín Zenteno Anaya (París, 1976) 
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 Joaquín Zenteno Anayo destacado militar boliviano con formación francesa, ocupo el cargo 

de comandante de Octava División del Ejército (1967), además participo en comunicaciones con 

los diferentes grupos guerrilleros en ese tiempo dirigido por Ernesto Che Guevara. Fue participe 

del golpe de Estado contra el General Juan José Torres y posterior a este  representaba un verdadero 

riesgo para Hugo Banzer. 

 A pesar de su condición de diplomático en Paris no poseía inmunidad, este se vio engañado 

por Banzer y por un colaborador de su gobierno para poder ser neutralizado.  

 

(…) la última comunicación que Joaquín Zenteno Anaya mantuvo con su esposa. Fue 

caminando hasta el bar de la esquina. Se sentó, tomó dos café y estuvo 20 minutos esperando 

a Arce Murillo que nunca se presentó. Cuando se dirigió a su auto, dos hombres de 

aproximadamente 30 años se acercaron y uno le disparó tres veces. Zenteno falleció a los 

pocos minutos. Los asesinos huyeron rápidamente por las escaleras del subterráneo a la 

estación Passy. (Tatter, Federico &Gonzáles, Monica, 2016, pág. 148) 

 

 La operaciones que se desarrollaron dentro del Plan Cóndor  dieron una perspectiva más 

amplia acerca del accionar, no solo dependía de cualquiera que fuera un notorio enemigo político 

sino de cualquiera que representará un riesgo para quien se encontrara en el poder así como fue el 

caso de Zenteno y Banzer.  

 En conclusión, el Plan Cóndor y el sistema que desarrollaron gozo de un alto grado de 

complejidad, cada una de las fases instituidas sirvieron para que las acciones que se realizaran 

fueron bastante precisas y eficaces. La red de inteligencia, las operaciones coordinadas internas y 

externas lograron afianzar las Doctrinas de Seguridad y fijar el autoritarismo y la represión en toda 

la región a sabiendas del mundo entero.  

 

Líneas de Intervención 

Marco Político  

 

El Plan Cóndor fue un plan regional que intervino en todas las áreas de desarrollo de la 

Región de América Latina y con mayor influencia en los países del Cono Sur. El Estado se convirtió 
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en el elemento más importante dentro de la historia política de  Latinoamérica de los años 70 y 80, 

el terrorismo de Estado fue un rasgo esencial de la época que sembró terror.  

El marco político de acción fue definitivo para afianzar  el Plan Cóndor ya que para 

instaurarse sus gestores necesitaban que el Estado estuviera dirigido por gobiernos que fueran a 

fines a las ideales estadounidenses y fáciles de manejar,  una vez instauradas las cúpulas militares 

en el poder se volvieron facilitadoras de políticas y organismos estatales que permitiera controlar 

la subversión.  

 

 En primer lugar, lo propio del terrorismo de Estado fue el uso de la violencia política puesta 

al servicio de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la 

población a través de diversos mecanismos represivos. Miles de personas encarceladas y 

otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura, vigilancia (Ministerio de 

Educación de la Nación Argenitna, 2010, pág. 26). 

 

El terrorismo de Estado se volvió en contra principalmente de los enemigos políticos del 

régimen, en la persecución a estos (disidentes, comunistas, revolucionarios, entre otros) se produjo 

un daño colateral afectando a personas comunes y corrientes (civiles, familiares de los perseguidos, 

entre otros.) las acciones utilizadas por la violencia estatal fueron de carácter tortuoso, represivo e 

ilegal.  

 

En segundo lugar, el terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político 

de manera constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia, ejercida desde el 

Estado, se convirtió en práctica recurrente, a tal punto que constituyó la «regla» de 

dominación política y social. Se trató, entonces, de una política de terror sistemático. 

(Ministerio de Educación de la Nación Argenitna, 2010, pág. 26) 

 

El control sobre la sociedad  se volvió una necesidad imperante del régimen dictatorial 

instaurado, la necesidad de que el pueblo no se levantara en contra de los actos de represión de los 

cuales se sabían pero no era un tema del que se hablara públicamente; el Estado se sistematizo 

políticamente estableciendo agencias de control para la represión.  
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En tercer lugar, ese terror sistemático se ejerció con el agravante de ser efectuado por fuera 

de todo marco legal –más allá de la ficción legal creada por la dictadura para justificar su 

accionar (…) De modo que la dictadura no sólo puso en suspenso los derechos y garantías 

constitucionales, y a la Constitución misma, sino que decidió instrumentar un plan represivo 

al margen de la ley, desatendiendo los principios legales que instituyen a los estados 

modernos para el uso de la fuerza del Estado. (Ministerio de Educación de la Nación 

Argenitna, 2010, pág. 26) 

 

De acuerdo a lo mencionado, el criterio de ilegalidad de las «Dictaduras Militares» solo era 

visto desde el panorama internacional, dentro de los países del Cono Sur las dictaduras formaban 

parte del nuevo contexto político y parte de la modernización del Estado para un supuesto nuevo 

porvenir.  Para asegurar el poder de las Doctrinas de Seguridad Nacional reestructuraron los 

poderes del Estado para dar cierto carácter de legalidad al régimen dictatorial.  

 

Rol de los poderes del Estado en el nuevo régimen  

 

Para entender acerca del rol que jugaron los <<poderes del Estado>> es necesario saber la 

significancia división de poderes dentro de los Estados Democráticos  y las garantías que 

proporcionan.  

 

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio 

en la elaboración de cualquier Constitución democrático-burguesa. Al lado de la doctrina de 

la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen representativo, la separación 

de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como 

consecuencia, garantizar la libertad individual. (Villanueva Gómez, 2014, pág. 150) 

 

 La división de poderes representa un mecanismo que permite tener Estados Democráticos, 

se crean distintas instituciones que tengan diferentes funciones y estas sean capaces de administrar 

el poder, evitando que se concentre el poder en un solo individuo o en una sola institución. Para 

ello se establece el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial.  
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El Poder Ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, al mismo tiempo, 

jefe de Estado y jefe de gobierno. El titular del órgano supremo en quien se deposita el Poder 

Ejecutivo emana de la voluntad popular como expresión mayoritaria de la ciudadanía, 

pronunciándose teóricamente por un régimen democrático auténtico. Aplica las leyes, asume 

la prerrogativa discrecional de proteger intereses privados y públicos. (Villanueva Gómez, 

2014, págs. 153, 171) 

 

El poder ejecutivo está encargado de llevar a cabo plan del Estado  de forma integral, lo 

estructura, diseña y planifica políticas, este poder evidencia la democracia como forma de 

gobernación de un Estado. Su estructura está basada en el presidencialismo y en América Latina 

casi todos los países se rigen por este modelo.  

 

EL Poder  Legislativo el Legislativo es el poder supremo, considerándolo el alma del cuerpo 

político, puesto que establece la primera y fundamental ley positiva de todos los Estados (es 

decir, la Constitución (…) sería confiado al cuerpo de los nobles y al cuerpo que sea elegido 

para representar al pueblo, cada uno de los cuales tendrá su asamblea y deliberaciones aparte, 

puntos de vista e intereses separados e incluso antagónicos. (Villanueva Gómez, 2014, págs. 

154,156) 

 

Es uno de los poderes más importantes dentro del Estado, esté estructura y organiza la 

legalidad externa e interna del Estado mediante  la carta magna, este poder se encuentra dirigido 

por un grupo de miembros elegidos democráticamente por pueblo, además estos están en la 

obligación de debatir y legislar en base a las necesidades del Estado y del pueblo.  

 

El Poder Judicial es competencia de los tribunales en lo referente a la aplicación de las leyes, 

erigiéndose como el medio para vigilar y preservar el control constitucional. Este objetivo se 

cumple a partir de instituciones jurídicas, como en esta época lo son el hábeas corpus, el 

juicio de amparo, el recurso de casación, etcétera (…) se erige en vigilante máximo del orden 

constitucional, procurando que la actuación de los poderes se mantenga dentro de los 

lineamientos de la estructura constitucional. (Villanueva Gómez, 2014, págs. 156,165) 
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Según lo citado previamente, el poder judicial permite la administración  de la justicia, dentro 

de sus facultades está la aplicación de leyes, velar por los derechos de los ciudadanos, y mantener 

el orden dentro del Estado. Está estructurada por varias instituciones judiciales que rigen las leyes, 

esta tiene independencia y es reguladora de otros poderes.  

En definitiva, la división de los poderes estatales permite estructurar los Estados de forma 

democrática, impide que un solo individuo o institución ejerza el poder sin control ilimitado sobre 

el Estado. El equilibrio de los poderes es una condición indispensable para la existencia de Estados 

Democráticos. 

Durante las Dictaduras Militares instauradas en América Latina  se modificaron los poderes 

estatales violando los principios fundamentales establecidos de los mismos, estos se vieron 

subordinados y controlados ante las cúpulas militares permitiendo la instauración de regímenes 

absolutos, basados en la represión mediante la violencia significando así el inicio de un profundo 

proceso de cambio dentro de la sociedad.  

 La modificación de los poderes del Estado fueron similares en los países del Cono Sur  

basaron  las reformas estatales en el país precursor del Plan Cóndor Chile.  Países como Argentina, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay  y Brasil  adoptaron las mismas medidas.  

 

Entre el 74 y el 89 la junta Militar ofició como poder legislativo organizado en 4 comisiones, 

a cargo de cada uno de los Comandantes  en Jefe de las FF. AA. Y del Director General de 

Carabineros, se designaba un Jefe Supremo de la Nación y posteriormente Presidente de la 

República, delegó su representación en la Junta al Vice- Comandante del Ejército. (Becker, 

N. & Torres, O., 1992, pág. 16) 

 

Se apropiaron del Estado, estableciendo  a la Junta Militar conformada por  militares de las 

distintas divisiones armadas, el primer poder que se encargaron de reestructurar fue el legislativo 

creando normativas que favorecieran el ejercicio del poder.  

 

Los estados del Cono Sur tenían una base doctrinaria democrática; para cercenarla, las Juntas 

Militares operaron sobre dos mecanismos: los decretos leyes de mérito legal, que eran los 

que tradicionalmente debían ser aprobados en el parlamento y por el presidente y los decretos 

de leyes de rango constitucional, que modificaban, complementaban y derogaban la 
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constitución. Cuando estos últimos decretos contradecían algún precepto constitucional, 

primaban los decretos emanados por el <<poder constituyente>>.  

 

Previa a las modificaciones de las normativas legales que proponía los regímenes militares, 

los países del Cono Sur poseían constituciones de corte democrático, las constituciones no pudieron 

ser cambiadas en su totalidad y menos de forma abrupta para lo cual se utilizaron  mecanismos 

como la aplicación de leyes que sean de rango constitucional o como última medida el uso del 

poder constituyente  que permite derogar y reestructurar la ley.  

Toda esta labor se concretó a través de acciones como Estado de Sitio, Emergencia y 

excepción, con ellos se pudo utilizar los siguientes poderes, renovables cada 6 meses: arrestar a 

personas por varios días sin la comprobación de algún delito de carácter terrorista, estas se hicieron 

efectivas en centros de detención no legales, se prohibió el derecho a la libre reunión todas estas 

acciones efectuadas a través de las fuerzas policiales y militares.   

 

Poder Judicial  

    

La conducta del Poder Judicial dentro del Plan Cóndor fue la base fundamental para la 

impunidad de los actos de las dictaduras militares, donde se vieron violados los derechos de las 

personas. 

 

Una primera afirmación es que el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente 

a las violaciones a los derechos  humanos, determinando que los derechos de las personas no 

fueran efectivamente protegidos. Se sumaron a esta situación la gama de restricciones 

legales, la falta de colaboración policial y también el grado de simpatía con que los miembros 

de las Cortes recibieron y apoyaron la gestión de militares. Igualmente el control total de los 

uniformados sobre el proceso de creación de leyes: estas podían ser cambiadas. Incluso en el 

nivel constitucional de manera arbitraria. (Becker, N. & Torres, O., 1992, pág. 18) 

 

El sistema judicial de los países del Cono Sur fueron conocedores perfectamente de las 

actividades de represión ilegal, llevadas a la práctica por parte de las fuerzas de seguridad e 

inteligencia, estas constantemente receptaban denuncias acerca de raptos, arrestos ilegales y 
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desapariciones las cuales fueron archivadas y sin respuesta. El poder judicial no sufrió notables 

modificaciones, en ella permanecían aún principios de defensa de derechos humanos que fueron 

vulnerados debido a la simpatía que tenían los administradores de justicia con el nuevo régimen.  

 

Condiciones políticas institucionales del nuevo régimen 

 

El nuevo régimen cambió las condiciones de funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales, estas ya no tenían autonomía frente a los poderes estatales ni a las instituciones 

rectoras. Estas se vieron subordinadas a los nuevos intereses políticos del régimen.  

 A continuación mencionaremos algunas instituciones que fueron relevadas de sus 

funciones: 

 

A) la contraloría, que tenía como rol el fiscalizar la labor jurídica y contable del ejecutivo, 

subsistió como órgano del Estado pero no cumplió ningún papel fiscalizado. Su máximo 

directivo era nominado por los propios militares y las normas mediante las cuales podía 

ejercer su labor fueron cambiadas arbitrariamente durante todo el periodo. (Becker, N. & 

Torres, O., 1992, pág. 14) 

 

B) se disolvió el Tribunal Constitucional, este tenía como función dirimir los conflictos de 

competencia entre el ejecutivo y el legislativo así como opinar sobre la constitucionalidad 

de las leyes aprobadas por los órganos del estado. Luego de 1980 fue instalado un tribunal 

constitucional con nuevos poderes y plenamente controlado por personeros afines al 

régimen. Su objetivo era velar por el buen cumplimiento de la nueva institucionalidad 

que se estaba construyendo.  (Becker, N. & Torres, O., 1992, pág. 14) 

 

C) se intervino el funcionamiento de los municipios, y el poder ejecutivo comenzó a 

designar alcaldes. Esta situación se mantuvo con algunas modificaciones  hechas hacia 

el año de 1988. (Becker, N. & Torres, O., 1992, pág. 14) 

 

D) el cierre de los registros electorales, su declaración de inutilidad y posterior incineración 

y la declaración  de interinidad de todo el personal de las Administración Publica, para 

proceder a las razzias contra los partidarios del régimen depuesto (…)  el ingreso de 



 

63 

 

nuevos funcionarios pasó a ser controlado por los servicios de seguridad. (Becker, N. & 

Torres, O., 1992, pág. 14) 

 

E) los medios de comunicación directamente partidarios del gobierno de la Unidad Popular 

fueron clausurados (diarios, revistas y radios) y los demás sufrieron la censura directa los 

primeros meses, para posteriormente utilizar la autocensura.  

En síntesis, la labor de represión y exterminio de cualquier rastro de individualidad se dio 

por finalizada; las restricciones políticas permitieron concentrar el poder en las fuerzas armadas y 

su cúpula militar. Con el control de estas se evitó la burocracia, la mala propaganda y la exposición 

de los actos del régimen militar al público en general a pesar de ser actos evidentes.  

 

Operaciones Especiales 

 

Las operaciones especiales fueron parte del funcionamiento del Plan Cóndor, el Estado 

ejercía control de estas operaciones en base a sus necesidades, estas operaciones necesitaron de 

inteligencia formal, es decir que  sus acciones tendrían que desarrollarse bajo un supuesto rango de 

legalidad.  

 

Estas operaciones contraterroristas se desarrollaron de forma sistemática, fueron catalogadas 

como operaciones contrainsurgentes y se caracterizaron de la siguiente manera el autor lo define  

(McSherry, 2009, pág. 40) 

 

1. organización y utilización de fuerzas paramilitares irregulares bajo control estatal, tejiendo 

redes de informantes y auxiliares civiles para tareas de inteligencia y represión. 

2. Ampliación de las capacidades y agencias estatales de inteligencia para aumentar el control 

y vigilancia sobre la sociedad. 

3. Ejecución de acciones terroristas —denominadas “contraterrorismo”— para disciplinara a 

la población y eliminar opositores  

4. Realización de campañas de guerra psicológica y propaganda negra para que ciudadanos 

atemorizados aceptaran la violencia estatal como la mejor salida posible al conflicto. 
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La sistematización de las operaciones especiales dieron un resultado exitoso, sus 

características se basaron en la hostilidad y la ilegalidad de sus acciones, el terrorismo de Estado 

se convirtió en el medio posible para lograr los objetivos planteados desde un principio. Atacaron 

todos los puntos sensibles de la sociedad su economía, su cultura, sus ideas y su política.  

Algunas de estas operaciones fueron el claro ejemplo de las características que mencionamos 

anteriormente, cabe mencionar que cada una de estas posee rasgos únicos de actuación. 

 

Operación Charlie  

  

 Esta operación es de origen argentino de carácter militar y político, su principal objetivo 

fue extender sus estrategias de represión al resto de países de Latinoamérica. Un aspecto que cabe 

destacar  es que Argentina fue uno de los países que estableció la dictadura de un forma severa y 

macabra dentro de sus métodos podemos mencionar a los vuelos de la muerte.  

 

Su nombre fue Operación Centroamérica u Operación Charly, y se desplegó desde 1977 hasta 

1984, después de que tuviera lugar la Guerra de Malvinas: el objetivo de este plan era 

exportar los métodos de inteligencia y las técnicas de la lucha contrainsurgente, que incluían 

la utilización de la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de opositores usados por la 

dictadura argentina hacia Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. (Anónimo, 2016, 

pág. 1) 

 

La operación Charly se desarrolló durante un periodo de siete años tras el enfrentamiento de 

las Malvinas, sus técnicas de represión se conocieron a lo largo de la región latinoamericana y fue 

aplaudida por los demás países aleados. La integración de los países de Centroamérica se convirtió 

en uno de los nuevos objetivos del Plan Cóndor, que estos países apoyarán la causa en su totalidad 

permitiría mostrar la hegemonía de Estados Unidos sobre el continente americano.  

 

Objetivos de la Operación Charlie  

 

Los objetivos planteados por esta operación justificaba el intervencionismo estadounidense 

que buscaba bloquear cualquier triunfo revolucionario dentro de los países de Centroamérica. 
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A) Los militares argentinos intervinieron en ese país y el resto del istmo con tres objetivos: 

el primero de ellos fue sustituir a Estados Unidos como guardián militar del capitalismo 

cristiano en el subcontinente. (Cardoso, Raúl; Kirschbaum, Ricardo y Van Der Koy, 

Eduardo,, 1983) 

 B) El segundo era ayudar y entrenar en materia de inteligencia a la Contra revolución 

(Hüeck, Matamoros, Bosco, 2006, pág. 13) 

C) Finalmente, se buscó perseguir a los exiliados de su país que se escaparon de la dictadura 

y se integraron a los distintos movimientos armados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 

así como aquellos que buscaron regresar a Argentina para la Contraofensiva de 1979. 

(Sentencia condenatoria calificando de crímenes contra la humanidad los cometidos por 

oficiales del Batallón 601 en el caso de los montoneros incursos en la denominada 

"contraofensiva"), 2007) 

 

Los objetivos de la operación perpetuaron el proceder de Argentina dentro de los países como 

Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. La intromisión militar que proporcionó en la 

preparación de sus fuerzas armadas para combatir el comunismo interno, de esta manera dejo ver 

el poder y la preparación que Argentina había conseguido tras la aplicación de las Dictaduras 

Militares.  

 

Operación Charlie en Honduras  

 

En la región de Centroamérica, Honduras fue uno de los países donde la penetración 

Argentina y sus métodos de represión fueron aplicados en su máxima potencia, la década de los 

setenta y  ochenta los brotes subversivos dentro de estos países se masificaron.  

 

Para hablar de la intervención de la dictadura militar argentina en Honduras durante el 

conflicto centroamericano de los años setenta y ochenta, es necesario saber que si bien en ese 

país del istmo no hubo una guerra civil como en otras naciones de la región, su territorio 

funcionó para fundar y entrenar a las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN) y a la 

Legión 15 de Septiembre, entre otras organizaciones que posteriormente conformaron La 

Contra, la cual atacaría las revoluciones de la zona. (Casal, 2018, pág. 2) 
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 La situación que vivía Centroamérica fue un factor determinante para que la Resistencia 

Nicaragüense realizara acciones contrainsurgentes con apoyo estadounidense, en esta región el 

enfrentamiento de los grupos subversivos y contrainsurgentes se mostraron en su máxima 

expresión. La contra agrupo distintas organizaciones con los mismos objetivos, la FDN fue la 

facción más importante esta recibió armamento, financiamiento abastecimiento de Estados Unidos.   

 

Honduras fuera el país donde se estableciera un Estado Mayor Argentino en el contexto de 

la firma de un acuerdo secreto entre las fuerzas armadas de esa nación centroamericana, 

Argentina y Estados Unidos, conocido como Plan Charlie, donde Honduras, habiendo sido 

empleada en otras ocasiones como base militar de Estados Unidos, pusiera su territorio para 

que se entrenara los ejércitos irregulares que enfrentarían a la Nicaragua sandinista, y las 

guerrillas de El Salvador y Guatemala; Argentina el entrenamiento de esas fuerzas armadas 

y los norteamericanos el financiamiento de ellas. (Casal, 2018, pág. 3) 

 

Honduras fue una de las extensiones del Plan Cóndor en América Central, Argentina mostró 

la supremacía que había logrado tras la implementación de sus estrategias de represión dentro de 

su Estado, la preparación de grupos irregulares para la contrarrevolución se asentaron dentro de 

Honduras para así lograr control hacia los demás países de la región, esta operación conto con todos 

los medios (económicos, políticos y militares)  para llevarse a cabo.  

 

Operación  Charlie en Nicaragua, El Salvador y Guatemala  

 

 Los demás países de Centroamérica estuvieron involucrados de igual forma en la Operación 

Charlie pero en menos intensidad, los análisis que se hicieron acerca de la situación de la región 

fueron los argumentos para justificar la intromisión de país externos ajenos a la región.  

  

Según lo menciona (Rouquié, 1994, pág. 17)  

 

Por un lado, la tesis más difundida por el gobierno de Ronald Reagan decía que América 

Central era víctima de una agresión soviético-cubano y que los conflictos que perturbaban la 

paz del istmo se derivaban del expansionismo de la Unión Soviética en Cuba y Nicaragua, 
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de la misma forma como sucedió en Angola y Vietnam. Esta interpretación tuvo una 

explicación más amplia en el Informe de la Comisión Nacional Bipartidista sobre América 

Central, también conocido como Informe Kissinger, presentado en enero de 1984, donde se 

reconocía que las condiciones miserables imperantes en la mayoría de los países de la región 

propiciaban la sublevación revolucionaria, pero aseguraba que esas condiciones “fueron 

explotadas por fuerzas foráneas hostiles” y por consiguiente no se trataba de revoluciones 

autóctonas. 

 

Según lo mencionado, Estados Unidos difundió un discurso que proclamaba que los 

conflictos internos que se desarrollaban dentro de la región se debían a las ideas revolucionarias 

que se habían gestado en el territorio Cubano,  además el discurso se vio apoyado por las 

situaciones sociales en las que se encontraban estos países, siendo así un justificante para el 

exterminio de los grupos subversivos que representaban hostilidad. 

En conclusión, la Operación Charlie represento la intervención militar del país sudamericano 

fuera de sus territorios de acción, el asesoramiento que proporciono logró combatir las guerrillas 

de la región estableciendo las dictaduras, además la venta de armamento beneficiaron las acciones. 

El tutelaje de Estados Unidos ayudo a la operación Argentina a lograr su cometido. 

 

Operación Colombo  

 

 La Operación Colombo fue una operación de encubrimiento desarrollada por la DINA que 

contó con la complicidad del poder judicial permitiendo así encubrir las acciones del régimen.  

 

“Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno -que respondió a esa "versión 

oficial de los hechos"-tuvo lugar en julio de 1975, cuando los medios de información escritos, 

afines a la dictadura militar, dieron cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 opositores en 

territorio argentino.” (Herrera, 2006, pág. 20) 

 

 Los medios de comunicación se encargaron de apoyar al régimen de Pinochet, fraguaron  

titulares novedosos y con contenido apartado de la realidad de los sucesos. Recién instaurada la 
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dictadura en Chile la región se vio  azotada por unos de los primeros crímenes de las Doctrinas de 

Seguridad Nacional.  

 

El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias United Press International (UPI), (filial 

chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia 

Edwards-y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en riguroso orden alfabético los 

nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que 

en los grupos de resistencia chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz de las 

diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. 

(Herrera, 2006, pág. 20) 

 

Los medios de  comunicación escritos se encargaron de difundir la noticia acerca del 

acribillamiento de miristas (militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario), la supuesta 

causa de muerte disputas ideológicas internas,  se publicaron la lista de los fallecidos para dar cierto 

grado de veracidad a la noticia.  

 

 Algunos de los novedosos títulos de la prensa escrita expresaban lo siguiente según  

(McSherry, 2009, pág. 40). 

 

“El Mercurio: De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de julio de 1975 un 

cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título de "Identificados 60 miristas 

asesinados" y con el subtítulo Ejecutados por sus propios camaradas”. 

 

“Las últimas Noticias: El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo día la información 

de la UPI, bajo el título "Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de Sangrienta pugna 

en el MIR”. 

 

“El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en primera página y con grandes 

caracteres: Exterminan como ratas a miristas, precedido del subtítulo Gigantesco operativo 

militar en Argentina una información atribuible a sus reporteros y entregada en fuentes 

responsables oficiales.”  
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Los titulares expresaban la novedad de la noticia, pero el trasfondo de la crónica seguía 

siendo la misma, el terror ciego de las noticias perpetuaba en la sique de la sociedad. Se perdió la 

ética de quienes cumplían esa labor, se olvidó el objetivo de informar a la sociedad con la verdad.  

    

El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el título Confirmado: Habían presentado 

en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina, señala: "Funcionarios 

de la secretaria en 10 criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche 

que la mayoría de los extremistas del MIR muertos en las sangrientas luchas internas de ese 

grupo terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, Panamá, México y 

Francia... tenían presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal. (Herrera, 

2006, pág. 22) 

 

 De esta forma los medios escritos se encargaron de plasmar información conveniente para 

la popularidad del régimen. Además se vinculó al resto de los países del Cono Sur como 

involucrados de alojar a militantes del MIR. 

 Esta operación de montaje mediático exclusiva del Estado Chileno, durante la dictadura se 

permitió que los medios de información escritos publicaran noticias sin corroboración y análisis de 

las fuentes, esta operación fue muy bien planificada por los organismos de inteligencia y seguridad 

del Plan Cóndor permitieron la eliminación de opositores del régimen y de los grupos armados de 

resistencia lo cual era la prioridad. 

 

Operación independencia  

  

La operación Independencia se realizó en  1975, durante el gobierno de María Estela 

Martínez de Perón quien dispuso el uso de sus fuerzas de seguridad (militares y policiales) para la 

represión de un supuesto foco guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Argentina (ERP) que 

se había instaurado en la región de Tucumán.  

Argentina dentro del contexto político de 1970 y 1980 estuvo marcada por hechos de 

violencia política que involucraba a las organizaciones político- militares. Para esa época Argentina 

había sido gobernada durante algún tiempo por gobiernos peronistas llamados así por pertenecer al 
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movimiento político llamado el peronismo que fue dirigido por Juan Domingo Perón que ganó 

popularidad política dentro del país, siendo unos de los partidos políticos preferidos del pueblo.  

 

Los gobiernos peronistas de la década del setenta -el de Héctor José Cámpora (mayo de 1973-

julio de 1973), Raúl Lastiri (julio de 1973-octubre de 1973), Juan Domingo Perón (octubre 

de 1973-julio de 1974) y el de María Estela Martínez de Perón (julio de 1974-marzo de 

1976)- estuvieron atravesados por un incremento notable de los hechos de violencia 

política de las organizaciones político-militares, los grupos paraestatales y por la represión 

legal y clandestina, en medio de una creciente agudización de la conflictividad social. 

Durante esos años, y con fuerza desde principios de 1974, el gobierno nacional empezó a 

utilizar al Ejército cada vez más para tareas de seguridad en clave antisubversiva, es 

decir para la guerra interna. (Pontoriero, 2020, pág. 1) 

 

La política peronista que rodeaba a Argentina se había visto en vuelta en actos de violencia 

que involucraba a varios grupos políticos y a distintas organizaciones irregulares que apoyaban al 

Estado en su misión de control cualquier foco subversivo. El ejército se convirtió en un elemento 

importante para el control de los distintos conflictos sociales que se desarrollaran puertas adentro, 

el gobierno de María Estela Martínez de Perón fue el encargado de llevar a cabo esta operación.  

Como lo menciona (Pontoriero, 2020) “El momento destacado fue el inicio del Operativo 

Independencia en la provincia de Tucumán. Mediante el decreto secreto 261 el Poder Ejecutivo 

convocó al Ejército para lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había 

instalado algunos meses antes en esa provincia.” 

En el mes de febrero de 1975 la presidenta Isabel Perón junto con sus ministros de su 

gobierno firmó en la casa rosada el decreto 261,  que facultaba al ejército a realizar las acciones 

necesarias para eliminar los brotes subversivos dentro del Estado Argentino, el decreto se hizo 

efectivo por primera vez en contra del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que había 

instaurado un frente rural de lucha.  
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Gráfico 3 

Fuerzas Militares en la Región de Tucumán, extensión de margen de acción más allá de las acciones 

en el monte.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen del Sitio Web INFOBAE : A 45 años del Operativo Independencia: el decreto del gobierno de 

Isabel Perón y los inicios del terrorismo de Estado 

 

La estrategia de Tucumán se basó en la eliminación permanente de las bases de apoyo que 

habían establecido los guerrilleros en la ciudad, extendieron sus acciones de forma severa de esta 

manera tener bajo control las acciones subversivas. Posteriormente el decreto se estableció en todo 

el territorio argentino 2.772  Así lo establece (Pontoriero, 2020, pág. 2) “Las normativas 

mencionadas incorporaban el aniquilamiento, un concepto técnico proveniente del campo militar 

que se refería al exterminio físico del enemigo en el marco de una acción bélica.” 

Con la aprobación de estos decretos se dio apertura para prácticas ilegales de todo tipo 

secuestros, ejecuciones masivas, torturas en espacios clandestinos y desaparición de personas, entre 

otras.  

 

Con el paso de los meses, que se convirtieron en años, la combinación de métodos represivos 

legales e ilegales sumados a la saturación de fuerzas militares y de seguridad en la región 

llevarían a la destrucción del “foco”: en el último trimestre de 1975 quedaban tres pelotones 

aislados cuyos miembros continuaban siendo diezmados cuando descendían a la ciudad así 
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como en las emboscadas en el monte. Esta dinámica se intensificaría luego del golpe militar 

de marzo de 1976 y no se detendría hasta el aniquilamiento completo. En septiembre de 1977, 

el general Jorge Rafael Videla, a cargo del gobierno de facto (1976-1981), presentó los 

hechos mediante la escenificación de la “victoria en la guerra contra la subversión” que había 

tenido lugar en Tucumán. (Pontoriero, 2020, pág. 3) 

La operación independencia dio resultados favorables para el régimen, se extermino al foco 

guerrillero con tácticas de aislamiento y ocupación de las fuerzas militares en la ciudad y en las 

zonas rurales, evitando así que los grupos subversivos establecieran alianzas con los pobladores de 

las ciudad y evitó el abastecimiento de estos que se encontraban en la zona montañosa de la región. 

En conclusión, cada una de estas operaciones intervinieron en ámbitos políticos, sociales y 

sobretodo militares permitiendo así que el Plan Cóndor afianzara sus propósitos en toda la región 

de Latinoamérica. Estas operaciones son una muestra de la intromisión y el tutelaje de Estados 

Unidos sobre toda América Latina, además ejemplo de los crímenes de lesa humanidad que se 

llevaron a cabo durante aplicación de estas.  

Marco Militar  

 

El contexto Militar es uno de los aspectos más importantes de todo el Plan Cóndor, debido 

que bajo este medio se estructuró la política, la economía y la sociedad de ese momento. América 

Latina en el siglo XX no se encontraba militarmente preparada para realizar este tipo de 

operaciones, por ello se vio influenciada a través de una base ideológica y metodológica común, 

las Doctrinas de Seguridad Nacional de línea estadounidense y la Escuela Francesa de línea 

europea. 

Durante la permanencia en el poder de las Dictaduras Militares del Cono Sur, estas se vieron 

apoyadas por instituciones internacionales que se encargaban de controlar el sistema de seguridad 

de sus países de origen, está el caso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)  que se encargaba 

de manejar el sistema de información del Estado y de controlar las acciones militares que se 
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desarrollaban; asesoro a los países Latinoamericanos y los encamino hacia un sistema de control y 

espionaje que supuestamente beneficiara a la región en la lucha contra el comunismo.  

Otra institución ajena a la región fue Ecole Superieure de Guerra de París que dentro de su 

país, se encargaba de preparar a las fuerzas militares para la defensa de la soberanía del Estados 

además del control sobre las colonias francesas dentro del continente africano, donde su 

participación dejo a la vista mundial las tácticas y estrategias de guerra. Esta escuela dio 

preparación teórica y práctica a las fuerzas armadas y proporciono una nueva  doctrina de defensa 

para los Estados.  

Programas de Ayuda Militar  

 

Los Programas de Ayuda Militar fueron iniciativa estadounidense, estos se crearon en 1952 

y estuvieron acompañados de la Ley de Seguridad Mutua la cual permitía autorizaba la ayuda 

militar, económica y técnica para países aleados, el objetivo de este programa consistía en reforzar 

la seguridad regional y obviamente defender los intereses de Estados Unidos.  

La firma de convenios bilaterales llamados Programas de Ayuda Militar (PAM) que, a 

cambio del préstamo, venta o donación de material bélico, permitía la instalación de una 

misión en la comandancia máxima de cada Fuerza Armada latinoamericana para supervisar 

su utilización y colaborar con la instrucción de cuadros y tropas. (López, 1987, pág. 59) 

Estados Unidos y su supuesta preocupación por el bienestar regional ocultaban sus 

verdaderas intenciones, los programas de ayuda militar en realidad sirvieron como método de 

intromisión estableciendo bases militares que permitiría tener un mejor control sobre la seguridad 

de los Estados en los que se instauraban. Además estos acuerdos fueron un instrumento eficaz de 

influencia sobre las fuerzas militares dando así las premisas de lo que posterior será las Doctrinas 

de Seguridad Nacional (DSN).  

Estos Programas de Ayuda Militar fueron un resultado positivo para los intereses 

estadounidenses. Así lo menciona  (López, 1987, pág. 5)  “En el mismo sentido, una comisión 
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parlamentaria de EEUU declaró, en 1970, que los PAM habían contribuido a Introducir 

eficazmente los dogmas antisubversivos en numerosos países amenazados y habían permitido 

desarrollar la influencia militar en los países beneficiarios con una muy baja relación costo 

beneficio.” Se vendió la idea de protección de los Estados que se encontraban siendo asechados 

por el comunismo terrorista  inestable que este supuestamente representaba. 

“Estas conferencias brindaron un medio para formular estrategias coordinadas por fuera del 

control civil, consolidaron la línea antisubversiva en los militares latinoamericanos y alentaron su 

participación en la política de cada país legitimando la autonomización de las Fuerzas Armadas 

respecto del poder civil.” (López, 1987, pág. 71) 

De esta manera, se realizaron algunas acciones para preparar a las fuerzas militares que se 

encargarían de la represión, estas fueron la elaboración de un Plan Defensivo General, conferencias 

militares periódicas. Así incrementaron el rol político que jugaban las fuerzas armadas siendo así 

un tipo de preparación no solo para la subversión sino para dirigir un Estado y todo lo que conlleva.  

Las Doctrinas de Seguridad Nacional fueron uno de los principales elementos que utilizaron 

las cúpulas militares dentro de sus gobiernos para instaurar un supuesto orden que había sido 

quebrantado por los ideales comunistas, siendo así la única vía política aceptable en el poder. 

Sostiene que la Doctrina de Seguridad Nacional es una doctrina militar “latinoamericana” 

inspirada por la ciencia militar “norteamericana”; es una ciencia de la guerra que engloba a 

también a la política de forma indirecta; es una visión totalizante que engloba a toda la nación 

que gira en torno a cuatro conceptos principales: los objetivos nacionales, la seguridad 

nacional, el poder nacional y la estrategia total o estrategia nacional. (Moguilansky, 

Ghiglione, Levy & Caballero, 2018, pág. 60) 

 

El establecimiento de las Doctrinas de Seguridad Nacional no tiene límites, se establece en 

todos los planos político, militar, policial, económico y cultural que se articulan entre sí, 

permitiendo que el Estado conforme una estrategia total que le permita contrarrestar cualquier tipo 

de amenaza política.  
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Para que las Doctrinas de Seguridad Nacional ejercieran control necesitaban estar preparadas 

de forma teórica y práctica en cuanto a estrategias de represión que resultarían necesarias para el 

régimen dictatorial. Debido a la inexperiencia de las fuerzas armadas en cuanto a estas nuevas 

estrategias se recurrió a centros de formación militar que ayudaran en el proceso.  

 

Cono Sur y la Escuela Superior de Guerra  

 

 La Escuela Superior de Guerra  se crea en Marzo 29 de 1904 por decreto presidencial de 

Manuel Candamo Iriarte, de allí iniciaron sus actividades de forma prolongada y con varias 

escuelas anexadas que proveían formación en ciertas especialidades militares.  

 Esta institución fue pionera en el entrenamiento  antisubversivo a militares y oficiales de 

policía de las instituciones de seguridad e inteligencia de los diferentes países del Cono Sur como 

Argentina y Chile. La doctrina francesa predomino en la enseñanza a las fuerzas de seguridad  que 

se encargaron de aplicar los métodos y estrategias aprendidos en esta escuela. 

 

La misión militar francesa contó con el apoyo de un grupo de oficiales argentinos que habían 

realizado cursos de capacitación en distintos centros de Francia, en particular la Ecole 

Superieure de Guerre de Paris, donde se formaba la elite de aquel Ejército. La Ecole tenía 

como objetivo seleccionar y adiestrar a un grupo reducido de oficiales que se destinarían a 

los Estados Mayores. A ese grupo se sumaban representantes de países aliados, incluyendo 

la Argentina (Mazzei, 2003, pág. 116) 

 

La Escuela Superior de Guerra realizaba un proceso de selección que elegía a un grupo 

limitado de oficiales para su preparación teórica y práctica, dentro de esta institución solo se 

formaba a las cúpulas militares  o policiales que posterior a sus formación serian establecidos en 

los estados mayores de dirigencia del Plan Cóndor.   

Sus estrategias de enseñanza se basaron en “un método de análisis de la guerra subversiva 

que le permitía establecer las bases de una resolución y de determinar la línea a seguir en una 

situación donde se aplican la totalidad de los aspectos de la guerra de carácter global” (Mazzei, 

2003, pág. 114) este método de enseñanza se basó en un análisis global de los brotes subversivos, 
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este reconocimiento permitiría elegir la mejor estrategia de represión hacia los  bloques 

subversivos.  

Chile es otro de los países que optó por la preparación de sus oficiales del ejército dentro 

de esta institución, para la década de 1950 algunos de los oficiales preparados en esta escuela 

fueron actores activos dentro de la política militar chilena y posteriormente intervendrán en el 

derrocamiento de Salvador Allende.  

Grafico N°4 

Lista de militares chilenos graduados en Francia 

Fuente: Imagen  del libro la Contrasubversión como política, La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su 

impacto en las FF.AA de Chile y Argentina.  

 

De acuerdo a la lista de militares graduados en la Escuela Superior de Guerra, estos fueron 

miembros ilustres del ejército militar chileno, además elementos esenciales en el escenario de 

derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.  

 

Así lo revelan los documentos que han salido a la luz por parte de la CIA de los EE.UU. Por 

ejemplo, en un documento fechado el de 16 de Diciembre de 1970 señala que así como Viaux, 

quien ligado a grupos terroristas de extrema derecha intentaba forzar una intervención militar, 

Canales hacía lo propio en materia de orquestación de una intervención militar en contra  de 

Allende.  (Gutiérrez, 2018, pág. 99) 

 

Las Dictaduras Militares más allá de estar influenciadas por los conceptos de las doctrinas 

de enseñanza francesa, se enfocaron en la idea generalizada de eliminar el comunismo tomando así 

los dos conceptos: tanto el norteamericano con las DSN que tenía una concepción más global y la 

francesa que apuntaba a una doctrina militar basada en la represión, de esta manera hicieron una 

aplicación generalizada y combinada de estas dos propuestas.  
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Escuela de las Américas 

   

 Dentro del contexto latinoamericano y de las dictaduras militares hay un aspecto que es 

necesario destacar, la Escuela de las Américas fue un centro de preparación militar exclusivamente 

para miembros de las fuerzas de seguridad latinoamericanas con preparación norteamericana; con 

una ubicación estratégica en Centroamérica, Panamá fue el país de residencia de la Escuela de las 

Américas (SOA) en el siglo XX.  

 

La Escuela de las Américas es una academia militar de los EEUU, fundada en 1946 en 

Panamá, que tiene por finalidad dar entrenamiento a miembros del ejército, la Fuerza Aérea, 

la marina, policías y civiles de toda América Latina y el Caribe. Una cantidad importante de 

sus graduados han sido violadores de los derechos humanos. Por este motivo, entre otros, 

USARSA como también se le conoce tuvo que abandonar Panamá en 1984 siendo trasladada 

al Fuerte Benning, Georgia, EEUU. El presidente de Panamá, Jorge Illueca, describió a la 

SOA como "la base más grande para la desestabilización en América Latina. (Ruiz, 2015, 

pág. 1) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, es importante señalar que la Escuela de las Américas 

no se creó en un sentido educativo y mucho menos proactivo junto con las fuerzas de seguridad de 

los Estados (militar, policial e inteligencia), no se preparó en base a objetivos sanos sino más bien 

se los adiestro en métodos sanguinarios de represión hacia los enemigos del régimen y con ellos a 

la sociedad.  

La Escuela de las Américas crea su esquema de enseñanza basada en las Doctrinas de 

Seguridad Nacional en donde se promulgaba la seguridad interna de los Estados debía primar 

antecediendo a la seguridad externa, de esta manera se persuadió a los países del Cono Sur 

adscribirse a esta Escuela de enseñanza.    

 

El año 1960, el Comandante del Ejército Sur de Estados Unidos de América –con sede en 

Fuerte Amador, en la zona del canal de Panamá-, invitó a todos los Comandantes en Jefe de 

los ejércitos americanos a una reunión de camaradería, a fin de que conocieran los programas 
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de ayuda militar, donde se analizaría el uso en común de las fuerzas armadas. (Moguilansky, 

Ghiglione, Levy & Caballero, 2018, pág. 82) 

 

Estados Unidos integro al SOA a su programa de ayuda militar, su necesidad de control 

motivo a que se promocionara estos programas como una necesidad regional debido a los 

problemas coyunturales que azotaban a los países del sur principalmente. Las fuerzas armadas eran 

el elemento base para resguardar y debían prepararse acorde a la situación.  

Dentro de esta Escuela se prepararon algunos de los máximos dirigentes de las cúpulas 

militares, que sembraron el terror dentro de los Estados a los cuales representaban.  

 

Entre los graduados de la Escuela se encuentran el general Noriega, expresidente de Panamá, 

que ahora se encuentra en una prisión federal de los EE.UU por estar involucrado con el 

narcotráfico; el general Hugo Banzer, brutal dictador de Bolivia (1971-1978) en 1988 fue 

admitido al salón de la fama de la Escuela de las Américas; Roberto d’Aubuisson, líder de 

un escuadrón de la muerte; el general Héctor Gramajo, Exministro de defensa de Guatemala, 

y arquitecto de políticas militares genocidas en la década de 1980 y Leopoldo Galtieri, ex 

líder de junta argentino, que supervisó los últimos dos años de la guerra sucia de ese país, en 

los cuales fueron torturados y asesinados 30.000 personas sospechadas de ser disidentes. 

(Laneta, 2005, pág. 2) 

 

La preparación de la SOA cumplió uno de sus principales objetivos, logró colocar en las 

cúpulas del gobierno a oficiales con la preparación teórica y práctica que velarían y lucharían en 

pro de los intereses norteamericanos. Estos líderes políticos se encargaron de asumir el régimen y 

establecer estrategias de tortura, asesinatos, desapariciones entre otras, estas tácticas fueron 

utilizadas por la mayoría de los países de América del Sur. 

 Los manuales de preparación de la Escuela de las Américas quedaron en evidencia tras las 

múltiples denuncias sociales y públicas que se realizaron en contra de esta institución que se había 

encargado de preparar a oficiales con oficio de asesinos.  

 

En septiembre de 1996 bajo inmensa presión de grupos religiosos y de base el Pentágono dio 

a conocer siete manuales de entrenamiento español utilizados por el SOA hasta 1991. El New 
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York Times reportó que: Ahora, los americanos pueden leer por su propia cuenta algunas de 

las lecciones nocivas impartidas por la Escuela de las Américas a miles de latinoamericanos 

los manuales del SOA recomendaban técnicas de interrogación como la tortura, la ejecución, 

el chantaje y la detención de familiares de los interrogados.   (Laneta, 2005, pág. 3) 

 

Los métodos poco ortodoxos que se implementaron durante las Doctrinas de Seguridad 

Nacional fueron oficialmente expuestos tras la culminación de las Dictaduras Militares. A pesar 

que alguna de la información expuesta ya era de conocimiento público gracias a las denuncias de 

sobrevivientes del régimen.  

Con la exposición de estos hechos se logró al menos el reconocimiento ante la sociedad de 

los actos cometidos, pero ello no quiere decir que fueran aceptados y juzgados estos actos como 

correspondía, hasta la actualidad son hechos que se encuentran aceptados solo en papel.  

En conclusión, la Escuela de las Américas sirvió para consolidar la hegemonía sobre 

Latinoamérica, el fortalecimiento del poder militar significo el ascenso de militares en los 

diferentes Estados de la región. La enseñanza de acciones represivas fue elemental dentro del 

sistema del Plan Cóndor y el apoyo de instituciones permitió una combinación macabra de 

autoritarismo y represión.  

 

Organismos estatales de represión del Cono Sur  

 

Los organismos de represión fueron creados como instituciones de control para la seguridad 

interna de los Estados, jurídicamente poseían un estatus legal dentro del Gobierno ya que estas 

pertenecían de forma obligatoria a una rama de las FF.AA. Estos organismos poseían grados de 

autonomía frente al organismo central.  

Estos organismos respondían a los objetivos principales del régimen, es decir, la Doctrina 

de la Seguridad Nacional que planteaba una conflagración en contra del comunismo internacional 

y los aliados internos dentro de la región.  

 

Organismos en Chile 

 

El país fundador del Plan Cóndor fue uno de los Estados con mayor número de organismos 

represivos que apoyaban el régimen. El organismo central, no solo de Chile sino de todo el plan 
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fue la Dirección Nacional de Inteligencia DINA, este sistematizo los operativos de represión y para 

mayor alcance creó organismos secundarios que secundaran las operaciones.  

 

A)  Servicio de Inteligencia  Militar (SIM): Desempeño un rol importante en la preparación     

del golpe militar. A partir del 11 de septiembre 1973 hasta los primeros meses de 1974 

actuó en la detención e interrogación con tortura de militantes y simpatizantes de los 

partidos adheridos al gobierno depuesto y sus dirigentes destacados. De ahí su rol cambió, 

y comenzó a desempeñar un rol relacionado con la defensa del país ante supuestas 

amenazas fronterizas.  (Unibo.it, 2005, pág. 3) 

B) Servicio de Inteligencia Naval (SIN):  Este organismo apareció en funcionamiento 

públicamente meses antes del golpe militar, actuando en la investigación y represión de 

una incipiente organización de suboficiales y marinos de Talcahuano dispuestos a 

defender al gobierno socialista de la Unidad Popular, sus operaciones se basaron en la 

provincia de Concepción. (Unibo.it, 2005) 

C) Servicio de Inteligencia de la fuerza Aérea (SIFA): Las acciones represivas del régimen, 

se caracterizaron por la tecnicidad y refinamiento en la aplicación de torturas, su 

colaboración fue importante junto a la Fiscalía de Aviación encargadas de la represión 

a los grupos armados de la UP y a mediados de 1974 fue uno de los servicios de 

seguridad con mayor actividad conjunto a la DINA. (Unibo.it, 2005) 

 

Estos organismos secundarios se encargaron de realizar el trabajo sucio dentro de las 

operaciones militares represivas, su actividad fue importante debido a la colaboración que 

prestaban; sus instalaciones que sirvieron como centros de encierro y tortura permanente gracias a 

sus miembros.  

 

D) Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): fue la Policía Secreta del régimen 

dictatorial de Augusto Pinochet. Fue creada en el año de 1973 y fue sustituida en el año 

1977 por el Centro Nacional de Informaciones. (CNI). (Navarro, 2014, pág. 158) 
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La DINA fue el organismo coordinador de las operaciones represivas dentro de toda la  

Región del Cono Sur, creada dos meses posteriores al golpe de Estado a Salvador Allende; esta se 

creó en el marco de la legalidad con acciones ilegales de por medio.   

Esta fue creada a través del Decreto Ley N°521, que la estableció como una entidad 

autónoma e independiente de otras instituciones de gobierno y por ende de los poderes del Estado. 

El decreto con el que se creó le permitió realizar varias  funciones en pro del régimen y con el 

permiso para realizar cualquier tipo de acción para llevarlas a cabo.  

 

Decreto N°9, 10 y 11, le otorgaban las siguientes prerrogativas adicionales a la DINA: a) 

Coordinar todos los servicios de inteligencia b) le confería facultades ejecutivas, o sea, de 

actuar en allanamientos y detenciones c) Le establecía su estructura interna, validando de 

hecho las acciones emprendidas por la DINA en los meses anteriores a su existencia legal, y 

afirmando que sería la continuadora legal de la comisión denominada DINA, organizada en 

noviembre de 1973 en ese entonces relacionada con el Servicio Nacional de Detenidos.  

(Unibo.it, 2005, pág. 3) 

 

Refiriéndonos a lo citado previamente, todas las funciones realizadas por este organismo le 

permitió sistematizar los servicios de inteligencia de Chile, el objetivo de este organismo a más de 

reprimir era ayudar a la formulación de políticas, planificación y adopción de medidas que le 

permitiera resguardar al nuevo régimen.  

 

La DINA funcionó de forma articulada con los llamados núcleos operativos como: a) Brigada 

de Inteligencia Ciudadana, que desempeñaba una función de inteligencia política. b) 

Brigadas de Arresto e Interrogación c) Brigada de Inteligencia Metropolitana, que custodiaba 

las más importantes cárceles secretas, como Cuatro Alamos y Villa Grimaldi. (Unibo.it, 

2005, pág. 5) 

  

 El funcionamiento de la DINA sirvió como ejemplo  los demás organismos represivos de 

la región, tal era la eficacia de este servicio de inteligencia que le permitió trascender sus 

operaciones incluso fuera de las fronteras chilenas y del continente mismo. Tras las acciones 
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realizadas este organismo se vio tachado de terrorista y de asesinos, lo que provocó que Pinochet 

la diera por disuelta, aunque la realidad fue que solo cambió el nombre más no el sistema operandi.   

 

E) Central Nacional de Informaciones (CNI): fue creada el 13 de agosto de 1977 por el 

Decreto Ley 1878, continuó la labor represiva de la DINA, además otorgó calidad de 

organismo militar integrante de la Defensa Nacional, vinculada con el gobierno a través 

del Ministerio del Interior. (Unibo.it, 2005, pág. 9) 

 

Este organismo realizó las mismas actividades de la DINA, a pesar que esta tenía 

dependencia con otros organismos, pero aun así esta no se vio afectada. El CNI permaneció 

instaurada hasta finales de la dictadura y restauración de la democracia.    

 

Organismos en Uruguay  

 

 Uruguay también constituyó organismos autónomos para el servicio de inteligencia entre 

ellos se encuentra el Servicio de Informaciones de Defensa (SID) y la Dirección Nacional de 

Informaciones e Inteligencia.  

 

El Servicio de Información de Defensa (SID) constituyó, durante la última dictadura cívica 

militar, el centro de información nacional, interior y exterior de más alto nivel dentro de la 

estructura general de las Fuerzas Armadas (FFAA). En consecuencia, siendo el núcleo del 

aparato de información, fue el encargado de practicar un control sobre la sociedad, 

caracterizado por la minuciosa represión y vigilancia. Además, brindaba la inteligencia de 

nivel estratégico necesaria para el funcionamiento de todo el sistema, mediante la 

centralización de la información recolectada, destacándose la proveniente de los organismos 

públicos intervenidos. (Patiño Nilo; Costabel Luciano & Blixen Samuel, 2018, pág. 2) 

  

Durante la dictadura en Uruguay, el sistema de inteligencia era elemental para el 

sostenimiento del régimen y la lucha  antisubversiva, estos se manifestaron como héroes,  los cuales 

tenían como obligación el desarrollo del país. Este organismo y su instauración provocaron la 

expansión de actos violentos en forma de castigo y represión.  
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Grafico N°5 

Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en este lugar funcionó uno de los centros 

clandestinos de detención y tortura ubicado en Montevideo, Uruguay.    

 

Fuente: Imagen del Sitio web “Sitios de Memoria Uruguay”, documento Dirección Nacional de Información 

e Inteligencia (DNII). 

 

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia o también conocida como la Casona, 

se encontraba ubicada en el Barrio Sur de Montevideo calle Maldonado, el espacio físico de esta 

localidad era vasto para todas las diligencias requeridas constaba de tres pisos y un amplio patio 

trasero, además que se la equipo con variedad de instrumentos de tortura  y aislamiento.  

 

El Departamento 2, a cargo del "Caballo" Tellechea, encargado de la infiltración y vigilancia 

gremial junto con el 3, responsable de archivos y ficheros, funcionaban todavía en la ex 

comisaría 9* (18 de Julio y Juan Paullier). El Dpto. 4, operaciones (Pablo Fontana), lo hacía 

en el piso 4 de la Jefatura de Policía; el 5 (futura Brigada de Narcóticos), a cargo de Hugo 

Campos Hermida, y el 6, Departamento de Guardia   (Calace, 1990, pág. 13) 
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La Dirección Nacional de Información e Inteligencia fue un centro de detención creado por 

el Servicio de Información y Defensa uruguayo, aquí funcionaron Seis Departamentos cada uno de 

ellos con funciones específicas y con oficiales a cargo de su dirección, los cuales no dudaban en 

participar de las largas jornadas de tortura que se realizaban dentro de esta localidad.  

 

En esta dependencia funcionó la Inteligencia Policial, se organizó el espionaje, la persecución 

y el secuestro de militantes políticos durante la dictadura cívico militar y la actuación 

ilegítima del estado. La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comenzó 

a crearse en 1967 con un fuerte apoyo logístico y económico del gobierno estadounidense. 

Según decreto del 28/12/1971, la DNII coordinó sus acciones con otros órganos de seguridad 

del Estado. Esto implicó la vinculación de esta entidad con el SID y la OCOA. Originalmente 

este organismo dependió de la Jefatura de Policía de Montevideo hasta 1978 pasando 

entonces a depender directamente del Ministerio del Interior. (Calace, 1990, pág. 11) 

 

Este organismo tuvo un estatus legal dentro del Estado uruguayo, recibió apoyo logístico y 

sobretodo económico de la región y por su puesto de Estados Unido. Logró suprimir movimientos 

subversivos en su mayoría, con apoyo de los detenidos políticos que se encargaron de delatar a sus 

acompañantes.  

 

Organismos de Paraguay  

 

El Estado Paraguayo fue uno de los países en donde la Dictadura Militar se volvió perpetua 

durante varios años. El organismo creado para la represión dio los resultados esperados permitiendo 

que el gobierno de Alfredo Stroessner durará 34 años, fue la dictadura más larga de los países del 

Cono Sur.  

 

El Departamento de Investigaciones de la Policía de la ciudad de Asunción (DIPC), la 

estructura logística y operativa del aparato represivo estaba altamente coordinada entre 

unidades militares y policiales, con información de inteligencia provista por las distintas 

ramas de las Fuerzas Armadas y por sus informantes, por la policía que contaba también con 
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sus informantes, por servicios de inteligencia extranjeros y contó con el apoyo logístico y 

operativo de milicianos del Partido Colorado. (CIPAE, 2008, pág. 3) 

 

La estructura represiva de este organismo estaba centrada en la capital Asunción, Paraguay. 

El sistema de inteligencia policial se estructuro en dos partes, por un lado el talento humano se 

capacito mediante los programas de ayuda militar de Estados Unidos, que permitió tener un amplia 

gama de unidades militares, policiales y de investigación provistas para distintas áreas de las 

Fuerzas Armadas.  

Por otro lado, el apoyo operativo de las unidades especiales permitió dar abasto a las 

operaciones de inteligencia que se venían desarrollando entorno a los grupos subversivos de la 

zona, este centro fue de carácter neurálgico en cuanto a la represión social y la estabilidad política 

de la dictadura.  

 

Las acciones obedecían a una rígida cadena de mandos altamente centralizada pero con una 

capacidad de maniobra rápida y fluida que terminaba en el comando estratégico dirigido por 

el general Alfredo Stroessner. Una de las diferencias importantes del aparato represivo 

paraguayo con respecto de otros de la región es que no crearon modelos paralelos autónomos 

y especializados o clandestinos de policía política con alcance nacional para abordar la 

subversión supuesta o real que enfrentó. (CIPAE, 2008, pág. 3) 

 

El control que ejerció este organismo fue sustancial, debido a que su accionar fue único y 

centralizado hacia el Estado, no existieron otros organismos que realizaran funciones paralelas al 

DIPC solo se utilizó como principal herramienta de control a las fuerzas de seguridad con un 

proceder basado en cadenas de mando.  

 

Organismos de Argentina  

 

 Durante los primeros años de la Dictadura Militar Argentina se organizó a las fuerzas 

armadas y al Estado para el control de la población, para ello se necesitó de la preparación de las 

fuerzas armadas y un órgano rector de sus operaciones. Se creó la Secretaria de Inteligencia del 
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Estado (SIDE)  que se encargó sistematizar las operaciones que los demás centros debían realizar 

dentro de sus zonas de control.  

   

a) Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): ubicado en la Capital Federal, sobre la 

Av. Libertador, en un barrio residencial, poblado y con circulación frecuente de 

personas. Su máximo responsable era el Almirante Emilio Massera. Allí tuvieron lugar 

algunos de los hechos más aberrantes de la represión.  

 

Este centro de detención se crea bajo varias tensiones políticas provocadas por el golpe de 

Estado a María Estela Martínez de Perón, el contexto  sociopolítico de Argentina se encontraba 

azotada por constantes movilizaciones e intentos de grupos revolucionarios por evitar la represión 

clandestina, esta tuvo origen en marzo de 1976 y se dio por finalizada en noviembre de 1983.  

Gráfico N°6 

Edificio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada en Buenos Aires, centro 

de detención y tortura para los supuestos enemigos políticos, fuera de ella las reconocidas abuelas 

de la de plaza de mayo reclamando justicia por sus hijos, hijas y nietos perdidos.   

 

Fuente: Sitio web La Izquierda Diario, Documento El plan del PRO: convertir a la ex-ESMA en símbolo de 

la reconciliación  

Este centro de detención fue uno de los más representativos durante la aplicación de las 

Dictaduras Militares; Argentina encarnizó los objetivos del Plan Cóndor de forma general es uno 

de los regímenes más represivos de toda la región y destacó por la aplicación de las peores políticas 
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represivas, militarmente preparó a sus fuerzas armadas para matar y logró exportar sus métodos 

represivos a toda la región.   

 

Además del ESMA hubo otros centros que funcionaban de forma paralela a este organismo 

con las mismas acciones de por medio, estos centros fueron: Regimiento de Infantería de Monte 

29 (RIM 29) este centro fue atacado en 1975 por los montoneros, Centro de Operaciones Tácticas 

N° 1 Martínez (COT1 Martínez), Batallón de Infantería Mecanizada Nº 3 (BIM3). Estos centros 

fueron localizados a lo largo de todo el territorio argentino de forma estratégica  y dispersos para 

mejor control de fronteras internas y externas.  

En conclusión, los organismos represivos y centros de detención figuraron dentro del 

Terrorismo de Estado que gestaron las Dictaduras Militares, además de ser un reflejo de las 

doctrinas teóricas y prácticas proporcionadas por la  Escuela de las Américas y la Escuela Superior 

de Guerra, dejando a la vista la inexperiencia de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.   

  

Marco Social 

 

En  la segunda mitad del siglo XX el mundo  atravesó por varios acontecimientos de 

importancia, la segunda guerra mundial, la guerra fría y los conflictos localizados alrededor del 

mundo fueron procesos determinantes para la transformación política y social de varios países en 

especial para la región de Latinoamérica.  

Latinoamérica se volvió el objetivo a ganar por parte de los bloques antagónicos que 

predominaban en el mundo, la influencia de las líneas políticas y sociales resultaban atractivas para 

la región americana, en donde la mayoría de la población vivía en altos de niveles de pobreza, con 

gobiernos mediocres y corruptos que vendían a sus países al mejor postor mediante políticas 

neoliberales. Una de estas dos líneas políticas (capitalista o comunista) resultarían ser el salvavidas 

de América Latina.  

 

Generalidades de las dictaduras militares  

 

 En un contexto de conmoción mundial, las disputas entre el Capitalismo y el Comunismo 

colocaban al mundo en una situación de tensión constante. Los bloques antagónicos y sus ideales 

ganaron simpatizantes en América Latina, por un lado el socialismo en Cuba consiguió avances 
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importantes dentro de su política, mientras tanto el Capitalismo estadounidense temblaba ante la 

aceptación del socialismo en algunos países del Cono Sur. 

Las Dictaduras Militares se instauraron a lo largo de toda la región desencadenando 

acontecimientos coyunturales la inestabilidad política y violencia extremista que provocaba la 

imposición de un régimen dictatorial de corte militar y nacionalista.  

Para entender de mejor manera el proceso histórico que vivió América Latina, es necesario 

partir de lo que significa una Dictadura y lo que representa dentro del Estado.  

 

Es por ello que se puede acercar mejor la conceptualización del mismo cuando se entiende 

como un gobierno que no respeta la vida institucional de carácter constitucional o en caso de 

respetarla, la modifica en su favor para que solo sea útil o funcional a sus intereses. En todo 

caso cuando se habla de dictadores y de dictaduras no se tiene un marco referencial que 

explique o que sea un marco descriptivo de las características que puedan definir quién es o 

no dictador, mientras el mismo no lo proclama o el pueblo o la comunidad internacional 

debido a las múltiples denuncias  lo hace.  (Rouquié, 1981, pág. 54) 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, una dictadura no posee características  

específicas que definan  lo que en realidad representa una dictadura o a un dictador ya que estas se 

manifiestan de forma diferente en cada lugar. Sin embargo hay pequeños rasgos que permiten 

identificar esta forma de gobierno, principalmente los cambios políticos y sociales a los que está 

sujeto este régimen. 

 

Las dictaduras militares casi siempre serán expresión de alianzas entre civiles y militares. La 

presencia civil se manifestará a través de tecnócratas (algunos de ellos con vínculos directos 

con los sectores empresariales) o de dirigencias políticas de partidos derechistas o de los que 

han sido creados por las mismas fuerzas armadas. 

 

Los militares fueron quienes dirigieron las dictaduras dentro de Latinoamérica empujadas 

por los objetivos de Estados Unidos de eliminar la subversión del continente, las fuerzas armadas 

formaron parte de la contrainsurgencia; además las dictaduras trajeron consigo beneficios a las 

clases apoderadas (empresarios, ilustres políticos, miembros de  las cúpulas militares, etc.) estas 
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las alianzas fueron otro de los elementos necesarios para beneficiar la estabilidad del régimen y 

permitiera un acceso al poder de forma ilimitada.  

 

Fueron resultado de la decisión de las fuerzas armadas de tomar por asalto el poder absoluto 

del Estado. Esto es, las tres fuerzas —Ejército, Marina y Aeronáutica— se hicieron cargo del 

poder y gobernaron apelando a mecanismos de selección de los gobernantes decididos y 

ejercidos por las jerarquías militares. En efecto, una cualidad prácticamente esencial de este 

tipo de dictaduras es haber establecido y cumplido normas para la sucesión en el ejercicio 

del gobierno, asegurando la continuidad de la dictadura.  (Rostica, 2015, pág. 25) 

 

Bajo la influencia de Estados Unidos se produjeron una cantidad de golpes de Estado a los 

gobiernos que se encontraban en el poder por elección popular; el régimen dictatorial no fue un 

suceso que se generó de forma autónoma este necesito de diversos factores superiores para gestarse. 

Es necesario mencionar que estos golpes de Estado se llevaron a cabo manos netamente de  las 

fuerzas de seguridad (militares, policía y agentes especiales).  

Grafico N°7 

Descripción temporal y la cantidad de gobiernos militares que estuvieron en el poder  previo a las 

Doctrinas de Seguridad Nacional y durante ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Capitulo 3/ El modelo Neoliberal bajo Dictadura y 

Democracia (1973-1999). 
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Las Dictaduras Militares no comienzan necesariamente con la instauración del Plan Cóndor 

y tampoco con las Doctrinas de Seguridad Nacional, la aplicación de estos regímenes tiene que ver 

directamente con la intromisión de Estados Unidos previa a la configuración de todo el plan, 

Paraguay y Brasil son las primicias del nuevo contexto político que se comenzara a desarrollar en 

toda América Latina.   
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Países del Cono Sur 

 

Dictaduras previas al Plan Cóndor  

Paraguay  

 

Es un país ubicado en la zona central del Cono Sur, su capital es Asunción y tiene una 

superficie aproximada de 406.752 km2, sus características físicas lo sitúan como uno de los Estados 

más pequeños de América Latina,  históricamente ha sido un país con cierta dependencia hacia 

otros Estados. 

 

La dependencia de Paraguay con respecto al Imperio Británico no se realizó casi nunca de 

manera directa sino a través del poder ejercido por Argentina en la zona. Sin embargo, desde 

finales de los años 40 la apuesta de los Estados Unidos de América por Brasil hizo que 

progresivamente Argentina fuera perdiendo importancia y Paraguay pasara a depender de los 

Estados Unidos de América por vía del dominio ejercido tanto directamente como por medio 

del propio país carioca. (Fernández, 2017, pág. 142) 

 

La Dictadura Militar del Estado paraguayo fue una de las más largas de la historia de América 

Latina, Paraguay desde su independencia había sido manejada por varios países extranjeros a la 

región y al continente, esta parte de la historia permitió que la Dictadura Militar se volviera 

permanente por varios años. La intromisión de países como Gran Bretaña y Estados Unidos 

utilizaron países nexos como Argentina y Brasil de forma transitoria.  

 

Antecedentes  

 

El tutelaje de Estados Unidos comenzó a sentirse aproximadamente de la década de los 40, 

el apoyo económico y armamentístico del país del Norte promovían cambios estructurales dentro 

del país sudamericano.  

 

Entre 1946 y 1952 Paraguay recibió directamente de Estados Unidos de América 4,4 millones 

de dólares, a los que hay que sumar otros 4,6 millones a través de préstamos de 

organizaciones internacionales controladas por los EUA, lo que muestra bien a las claras la 
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asistencia económica masiva de este país al Paraguay en los años anteriores a la llegada de 

Stroessner al poder. (Fernández, 2017, pág. 143) 

 

El apoyo de Estados Unidos no inició con la instauración de las Doctrinas de Seguridad 

Nacional y mucho menos con las dictaduras militares, el apoyo venía desde tiempo atrás 

mediante préstamos de desarrollo así llamados; los acontecimientos mencionados solo 

sirvieron para reafirmar la hegemonía estadounidense entorno a la región.   Paraguay no 

poseía estabilidad política como lo menciona el autor  (Fernández, 2017, pág. 143). 

 

Esta ayuda no se acompañó de estabilidad política: a pesar del populismo, entre 1947 y 1954 

el Paraguay contó con siete presidentes. En agosto de 1953 Chaves accedió al poder de manera 

constitucional pero al cabo del tiempo sus medidas nacionalistas y reformistas no fueron del agrado 

de los Estados Unidos de América, que en el contexto de la Guerra Fría no quisieron ninguna 

veleidad en América del Sur y apoyaron a Stroessner.  

El contexto político de Uruguay era inestable, en corto tiempo el cambió de gobiernos se 

volvió recurrente, la línea política de estos gobiernos estaba basada en un populismo criollo, que 

en definitiva no estaba trayendo efectos favorables para los intereses estadounidenses motivados 

por estas políticas se decidió colocar en el poder a Stroessner que sería el inicio de la época 

represiva de Paraguay. 

 

Golpe de Estado y Stroessner 

 

Este se inició el 8 de Mayo de 1954 tras el derrocamiento del presidente Federico Chaves 

(1949-1954), mediante un golpe de Estado encabezado por Alfredo Stroessner (Nació en el 

departamento de Itapúa en la ciudad de Encarnación en 1912).  

 

En 1951 se convirtió, con solo 39 años, en el comandante en jefe del Ejército. A partir de ahí, 

empezó a movilizar apoyos dentro de los colorados y las Fuerzas Armadas para dar el golpe 

de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner no accedió 

directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para llegar al poder de una 

manera aparentemente democrática: colocó primero a un presidente provisional, Tomás 
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Romero, y luego se presentó a los comicios como candidato único del Partido Colorado. Así 

es como en agosto de 1954 el militar llegó al Gobierno paraguayo y empezó lo que 

históricamente se llama el Stronato. (Romero, 2019, pág. 1) 

 

El ilustre militar y político Alfredo Stroessner fue quien dirigió el régimen dictatorial en 

Paraguay durante 35 largos años, con el apoyo del partido político Colorado y la Fuerzas Armadas 

logró consolidarse en el poder. El golpe de Estado que lo consolido en el poder fue disfrazado 

mediante unas supuestas elecciones democráticas que reafirmarían lo ya sucedido y le diera 

legalidad y aceptación a su gobierno.  

 

Gobierno de Stroessner  

 

El gobierno de Alfredo Stroessner dirigió al Estado Paraguayo desde 1954 hasta 1989, en 

donde inició la etapa llamada Stronato, que figura dentro de la historia como una de las Dictaduras 

más largas y por ende sanguinarias. Las gobernaciones paraguayas estuvieron forjadas mediante la 

manipulación de los procesos de elección.  

 

Eligió candidato a presidente. Siendo reelegido en ocho legislaturas fraudulentas, ya que era 

el único candidato: 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y en 1988. Elimino los derechos 

constitucionales, prohibió los partidos políticos, fue anticomunista y favorecía los intereses 

estadounidenses, era un líder muy enérgico y autoritario, religioso, conservador, diseñó una 

nueva Constitución, que permitía la reelección inmediata. Sumió al país en un retraso 

económico, cultural y social. Es el típico caso de un dictador que se perpetúa y concentra 

todo el poder en él. (Ferrero, M & San Francisco, M, 2016, pág. 25) 

 

La permanencia de la dictadura de Stroessner se debió a las modificaciones a la constitución 

que ubicaban a todos los poderes del Estado bajo mandato presidencial, además que eliminó 

derechos y libertades de los ciudadanos a la creación de partidos políticos y con  ello el acceso a la 

libre reunión que se enfocaba en contrarrestar los grupos subversivos y con ella se institucionalizo 

la dictadura con la ley 294 Defensa de la Democracia que daba las facultades de acusar a los 

opositores de comunistas y subversivos. 
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 Además al régimen acompañaba la postura moralista de su dictador de cabecera, que le 

permitía tener una cierta ventaja sobre la sociedad conservadora que primaba en la mayoría de 

América Latina, con esto la religión, el nacionalismo y el miedo fueron métodos psicológicos que 

influenciaban la sique de la población volviendo más difícil derribar al régimen.     

 

Dentro del proceso de consolidación del Stronato figuran dos momentos importantes: 1958, 

debido a que fue entonces cuando la aceptación de un plan monetario de congelamiento 

salarial permitió que la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional empezara a 

llegar al país coincidiendo con la primera reelección de Stroessner, y 1959, año del triunfo 

de la revolución cubana y de la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones por 

parte del dictador. (Fernández, 2017, pág. 146) 

  

El Stronato y la radicalización del mismo se benefició de dos momentos, un golpe económico 

que sometió a la sociedad y provocó intromisión económica del FMI dejando al país paraguayo 

bajo medidas neoliberales que permitiendo el acceso de empresas estadounidenses y que se verían 

beneficiadas por la nueva política económica ; por otro lado, de forma paralela a la instauración de 

la dictadura de Stroessner se declaraba la victoria de la Revolución Cubana que marcó la  liberación 

de Cuba de Estados Unidos, que por décadas habían hecho y deshecho dentro de este territorio, 

este hito permitió reforzar las ideas revolucionarias en el resto del continente, por ello  Estados 

Unidos reforzó las Doctrinas de Seguridad empleando toda su atención y recursos para el 

fortalecimiento de las Dictaduras Militares.  

 

Acciones represivas durante la dictadura  

 

La dictadura de Stoessner dejó marcas en la sociedad, tanto en el ámbito político, 

económico pero sobre todo social dejando huellas irremediables que perduran hasta la 

actualidad por la impunidad a la que aún están sujetos. Dentro de las acciones represivas 

tenemos los centros de detención ilegal, exilios a enemigos políticos, torturas, asesinatos y 

desapariciones forzadas que se llevaron a cabo contra  cualquiera que amenazara el régimen.  
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La dictadura militar fue un hecho que afecto sin duda a toda la sociedad paraguaya y hablar 

acerca de todos los actos represivos junto con las víctimas que dejó a su paso no haría justicia, pero 

traerá a la memoria hechos que se vieron olvidados a través de la historia.  

Gráfico N°8 

Genocidio del Pueblo Aché en las décadas 1960/70. Organismos oficiales de la dictadura stronista 

con el fin de integrar a la población nacional, realizaron cacerías de comunidades Achés, se 

produjeron asesinatos y muertes por el ecocidio y etnocidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto de A. Kohmann/Survival obtenida del libro  60 años de impunidad. Paraguay: Los crímenes del 

stronismo en el ámbito de la Justicia Universal. 

 

A) Genocidio de la Nación Aché: El pueblo Aché se resistió a ser reducido, rechazó el 

contacto con el blanco, lucho notablemente por mantener sus creencias, su cultura, su 

forma de vida. Por esa  razón ha sido brutalmente perseguido en el Paraguay. Persecución 

y genocidio que fueron motivo de denuncias ante organismos internacionales en la década 

de 1970. (Cáceres, 2014, pág. 63) 

 

La nación Aché se encontraba dividida en dos grupos debido a su ubicación geográfica una 

parte al Sur  y otra al norte de la región, la persecución a este pueblo fue extrema los intentos de 

colonización fue insistente hasta lograrlo con éxito en 1978. La dictadura realizaba expediciones 

en las selvas para asegurarse de que no existieran asentamientos  subversivos en la zona, por ello 
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apresaron y asesinaron a los Achés para eliminar cualquier supuesta ayuda de estos hacia la 

subversión.  

 

Además de la eliminación de los mismos declaraba la hegemonía y el control total dentro de 

Paraguay demostrando que no existía ningún tipo de oposición hacia el gobierno y su régimen.  

  

Otro grupo violentado durante la dictadura fueron las mujeres que formaron parte de la 

resistencia al régimen stronista de Paraguay, la tortura de hombres y mujeres fueron extremas, un 

análisis de testimonios de la Comisión de Verdad y Justicia explica que a más de la tortura la 

violencia sexual fueron hechos que perpetradas a las mujeres incluso niñas. 

 

Los diversos documentos y publicaciones indican que las mujeres resistieron a la dictadura 

stronista desde diversas formas. La palabra y el arte son expresiones con las cuales muchas 

mujeres desafiaron al régimen. Hubo actrices de teatro, escritoras, pintoras, periodistas, 

declaradas opositoras al stronismo que incluso fueron presas por ello. Por ejemplo, Raquel 

Rojas, actriz de teatro, relata en Por orden superior su prisión de varios meses y Carmen 

Soler, líder del Partido Comunista y reconocida poeta conoció las prisiones, las torturas y el 

exilio por sus posiciones expresadas en su militancia política y sus letras. (Soto, 2017, págs. 

8,9)  

 

La resistencia de la mujer ante el régimen se manifestó de forma múltiple, no solo tenía que 

ver con hechos objetivos como marchas, sublevaciones violentas, revueltas pequeñas, sino también 

existieron de manera subjetiva el reflejo de los ideales de las mismas mediante el arte, la literatura, 

el teatro, la danza entre otras; marcaban la libertad de pensamiento y la oposición hacía el régimen 

existente, estas representaban una molestia social a los cabecillas del régimen que querían 

invisibilizar los acontecimientos de la época.  

 

La participación de las mujeres en organizaciones también fue relevante al menos en las 

organizaciones agrarias, campesinas, sindicales y defensa de los derechos humanos; la 

participación política dentro del Partido Comunista (PC) como militantes representaba un constante 

peligro; la participación en las organizaciones armadas figuraron un elemento de subversión estas 



 

97 

 

mujeres participaron en grupos como: Movimiento 14 de Mayo, Frente Unido de Liberación 

Nacional (FULNA), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre otros estos realizaron 

acciones importantes contra el régimen como Alto Paraná acto por parte del campesinado por la 

lucha de tierras.  

 

A continuación el testimonio de una de las mujeres durante su cautiverio dentro de los centros 

de detención:  

  

Creo que las mujeres fueron más salvajes todavía, a las mujeres las hacían violar por muchos 

soldados por ejemplo y frente a todos los soldados, o sea una cuestión de denigrarlas(…) yo 

escuché testimonios ante la Comisión de la Verdad y Justicia: venían de la Argentina para 

reencontrarse con sus familiares y acá los militares las violaron, les metían presas en los 

calabozos de la comisaria y después a la noche iban y les violaban(…) las violaban ahí en las 

casas frente a los hombres, frente a sus familias, frente a las madres, a sus pacientes(…) en 

todas las comisarias dónde había mujeres violaban a mujeres. (Baéz, 2016, pág. 11) 

 

La tortura que se infringía a las mujeres fue más allá de algo físico, violentar a las mujeres 

de forma sexual y psicológica cumplía con satisfacer los instintos más bajos de los miembros de 

esta dictadura, se las utilizó en pro de mostrar la supremacía obtenida y de provocar el sentir 

miserable por el hecho de ser mujer y tener ideales comunistas.  

 

Se le pileteó  a mujeres, se les rompió todo, se les pegaba en las planta de los pies, se les 

ataba así y en la planta de los pies con la cachiporra eso quedaba hinchado así, yo veía pies 

hinchados así, sapo, totalmente amoreteado. Y la nalga…les desvestían, a algunas de ellas 

les llegaron a poner electrodos en la punta de los senos, seles hacías correr electricidad; otras 

fueron violadas ¡violadas! Especialmente en el campo ocurrió, personas violaban, y a otras 

con cachiporra, mujeres que perdieron a sus bebés en pileta… A doña Rosa por ejemplo,  con 

su criaturita en la mano le hicieron meter los pies en la palangana y ahí hacían correr 

electricidad y ella con su bebé. (Kanonnikof, 2016, pág. 12) 
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Ser mujer durante la dictadura no resultaba un beneficio, todo lo contrario corrías mayor  

peligro por el hecho de serlo, el ultraje hacia a las mismas permitía la diversión de quienes 

torturaban y supuestamente lo mantenía concentrados en el objetivo. Se las dejaron en bandeja de 

plata como se diría coloquialmente.  

  

Los actos represivos de la época acompañaron durante todo el régimen dictatorial de Alfredo 

Stroesnner, se volvieron parte de la vida diaria y se normalizaron dentro de la sociedad no solo de 

la paraguaya sino además de toda la sociedad Latinoamericana pero esto no quiere decir que las 

sociedades dejaron de tener miedo.   

 

Derrocamiento de Stroessner  

 

En cuanto al final de la Dictadura de Stroessner en Paraguay no se diferencia de las demás 

del Cono Sur, esta llegó a su fin después de 35 años de represión. El golpe de Estado al general 

Alfredo Stroessner se realizó de la siguiente forma.  

 

Siete reelecciones después (1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988), años que en 

ocasiones coincidieron con los de represiones preventivas por parte del Gobierno66, con un 

pluralismo político restringido desde 1962 merced a la ley 60067 –ya que el régimen de 

Stroessner cuidó la coexistencia de estructuras legales-formales y sistemas patrimonialistas 

de distribución del poder político y económico68–, en la noche del 2 de febrero de 1989 un 

golpe de Estado (el golpe de Estado de la Candelaria) dirigido por Andrés Rodríguez, 

consuegro de Stroessner, devolvió sangrientamente –sólo en Asunción hubo más de 200 

muertos– la libertad a Paraguay y acabó con el férreo mando del dictador, aunque se le 

permitió marchar a un dorado exilio en Brasilia. (Fernández, 2017, pág. 153) 

  

El retorno a la democracia paraguaya se realizó un año después de su última reelección el 2 

de Febrero de 1989, se gestó a través de un golpe de Estado militar a través de varios grupos de 

militares que mostraban descontento con la gobernación; el golpe fue liderado por el general del 

Ejército Andrés Rodríguez las oportunas contradicciones de los mandos militares y la dirigencia 

del partido único Colorado con fluctuaron a favor de la finalización del régimen.  
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El dictador Alfredo Stroessner fue exiliado al país brasilero que permitió  la impunidad de 

sus actos, a pesar de los constantes pedidos de defensores de los sobrevivientes de la dictadura que 

solo tuvieron respuesta negativas. Si la historia permite juzgar, este personaje atroz falleció en el 

exilio 16 de agosto de 2006 con la edad de 93 años, cabe recalcar  que su familia heredó 

aproximadamente 5.000 millones de dólares.  

 

Brasil  

 

La década de los 60 en el Cono Sur marcaba cambios trascendentales, que radicaba 

principalmente en la creación de políticas que beneficiaran a la población que se encontraba en 

situación de  desventaja (pobres) estos cambios se pretendían lograr a través de los gobiernos 

populares que acompañaban el contexto político de ese momento Brasil era el país ejemplo en ese 

momento y este marcará el inicio del cambio profundo en las formas de gobierno del Cono Sur.  

 

El golpe de Estado perpetrado el 31 de marzo de 1964 tenía motivaciones específicas. Se 

trataba principalmente de obturar el camino de transformaciones abierto con el gobierno 

popular de Getulio Vargas, cuyo modelo de intervencionismo estatal era considerado de por 

sí un avance demasiado importante de los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad. 

Con Goulart en el poder el proceso se profundizó, lo cual quedó evidenciado en los proyectos 

de reforma agraria y nacionalización de empresas estratégicas, para el desarrollo productivo 

autónomo del Brasil. (CEIL, 2016, pág. 310)  

 

La iniciativa del gobierno brasilero fue pionera en las transformaciones sociales que se 

buscaban en ese momento, las propuestas buscaban que la sociedad brasilera avanzara como 

resultados de políticas más sociales y justas.  

 

Con todo ello, el instrumento político predilecto y desde el cual se afianzó y gobernó la 

dictadura fueron los Actos Institucionales (AI). El primero de ellos, lanzado apenas 

comenzado el nuevo gobierno, dictaminó el estado de excepción, y aunque se estableció 

formalmente la vigencia de la Constitución de 1946 con algunas modificaciones, las 

prerrogativas del Gobierno militar se consolidaron. (CEIL, 2016, pág. 312) 
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Las primicias de un Estado dictatorial se plantaron en los cariocas, utilizaron el primero 

elemento constitucional que tenían a mano el Estado Excepción que abrió las puertas a una cadena 

de actos inconstitucionales sin base alguna haciéndolas permanentes, estas medidas también 

sirvieron de ejemplos a las demás Dictaduras Militares de la siguiente década. De la mano del 

régimen represivo y autoritario se comienzan producir los levantamientos populares, sindicalistas 

y  estudiantiles de allí el nacimiento de personajes políticos que manejaran el país posteriormente. 

 

Rasgos Generales de la Dictadura  

 

La instauración de la Dictadura trajo consigo un importante progreso económico para Brasil 

debido a las medidas neoliberales implantadas con el régimen dictatorial, este progreso económico 

marcó críticas positivas y negativas hacia las nuevas políticas de gobierno.   

Existen varios rasgos que caracterizó a la dictadura brasileña: 

 

A) El período de crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) fue conocido como el 

«milagro brasileño», y a pesar de su amigable denominación fue la represión, junto con 

una política pública que allanó el camino a los abusos del patrón hacia la clase 

trabajadora, lo que permitió incrementar la producción. (CEIL, 2016, pág. 313) 

 

El progreso económico de Brasil fue un triunfo para el régimen, el incremento del PIB 

significó el incremento de activos en las arcas fiscales, pero la verdadera razón del avance 

económico no se debía a una política económica de vanguardia, sino más bien manejo políticas de 

abuso hacia los trabajadores: jornadas laborales extensas, disminución en los salarios y sin 

beneficios de ley. Estas medidas implantadas permitieron el incremento de producción y mayor 

ganancia, esto figuró de forma perjudicial en cuanto a políticas sociales más amigables. 

 

Mientras en otras latitudes se trató de destruir la producción local a través de la instauración 

de un modelo liberal, en Brasil solo se implementaron ciertas medidas de este corte, 

direccionadas a disciplinar a la clase trabajadora; fue el instrumento que el Estado usó para 

generar profundos cambios en su estructura productiva e industrial. La burocracia estatal de 
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corte técnico, junto con la burguesía local y los inversores internacionales fueron los actores 

sobresalientes de esta política. (CEIL, 2016, pág. 313) 

 

El sector productivo cambió de forma representativa, la producción nacional se vio sometida 

a importantes restricciones a la clase obrera que no solo funcionó para mejor la productividad, sino 

como método de sometimiento social. Además que se dejó al país en manos de la clase privilegiada 

de Brasil y foráneos que en definitiva su mayor preocupación no era el bienestar de los 

empobrecidos.  

Gráfico N°9 

Régimen instaurado provocó sublevaciones sociales en contra de las políticas aplicadas, además 

las acciones represivas por parte de las fuerzas armadas para control de las insurrecciones.  

 

Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Capitulo 3/ El modelo Neoliberal bajo Dictadura y 

Democracia (1973-1999). 

 

Las Dictaduras Militares no fueron lo único que marcaron el siglo XX, las manifestaciones 

sociales que acompañaban a este régimen fueron la representación del malestar social que venían 

acarreando los países de Latinoamérica desde la colonia. La necesidad del cambió era imperante 

por parte de las clases sociales bajas.  
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Década de los 70 y 80 

Dictaduras Militares 

 

A inicios de la década de los setenta se genera cambios importantes en las estructuras 

gubernamentales de los Estados del Cono Sur, aunque las dictaduras militares ya se habían 

manifestado desde la década de los cincuenta este periodo captó los capítulos más sanguinarios y 

temerarios de América Latina.  

 Durante este periodo países como: Bolivia (1971), Chile (1973), Argentina (1976), Uruguay 

(1973), Ecuador (1976); resultaron ser los principales protagonistas del Plan Cóndor y consagraron 

los objetivos principales de maniobra macabra de los Estados Unidos dentro de la región del Sur.  

 

Bolivia  

Descripción Geográfica 

  

Bolivia es un Estado plurinacional  se encuentra ubicado en la región centro de América del 

Sur limita, limita al Norte y al Este con Brasil, al Sur con Paraguay y Argentina, al Oeste Perú y 

Chile; motivo por el cual es uno de los Estados dentro del Cono Sur que no posee zona litoral.  

Tiene una superficie de 1.098.581 km2 y posee una división política de su territorio se 

encuentra establecida en 9 departamentos y en la actualidad poseen una determinada autonomía de 

acuerdo al tipo de población (indígena, campesina, mestiza) que posea casa uno de estos 

departamentos.  

 

Antecedentes 

   

 Previa a la instauración de la Dictadura Militar de Hugo Banzer, Bolivia era un Estado que 

vivía una situación de conflictos territoriales con sus países vecinos Paraguay, Chile y Brasil hasta 

aproximadamente 1952, la revolución era parte del ambiente político y social del país boliviano 

esto se llamó el Nacionalismo Revolucionario una concepción que nació para la defensa de Bolivia.  

 

Según lo define (Sandoval Rodríguez, 1987, pág. 267) ““Concepción nacionalista encierra 

la idea de lo nacional por oposición a lo extranjero: nacional por su identificación con lo popular, 

con la nación boliviana.” La línea política del nacionalismo no respondió al verdadero objetivo de 



 

103 

 

su creación todo lo contrario conspiro a favor de intereses económicos de los capitalistas a base de 

la extracción de minerales que poseía el país de acuerdo a esto la normativa política del Estado 

boliviano cambió fortaleciendo el mercado nacional capitalista.   

 

Sin duda, es el tiempo histórico que envuelve la crisis del Estado Oligarca y permite el 

desarrollo del nacionalismo revolucionario a partir de la interpretación del proceso histórico 

boliviano y la caracterización de la formación social nacional, como discurso interpelatorio 

de los elementos fundamentales de entonces. Nacionalismo revolucionario que al plasmarse 

en realidad bajo el liderazgo partidario del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, 

define en la práctica el carácter y contenido específico de la Revolución Nacional. (Sandoval 

Rodríguez, 1987, pág. 242) 

 

El contexto histórico de la región permitió que se desarrollara el nacionalismo revolucionario 

como vía política dentro del país, de esta forma se estableció el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario que formara parte de grandes acontecimientos dentro de la estructura estatal y 

social.  

 

Los ideólogos y políticos del nacionalismo pregonan un desarrollo económico autónomo 

basado en la industrialización, la reforma agraria y reconocimiento de los derechos del 

trabajo. Hablan del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, la vigorización del poder de 

decisión del Estado y el logro de la máxima eficiencia burocrático-administrativo. (Sandoval 

Rodríguez, 1987, pág. 257) 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, este nuevo Movimiento Nacionalista 

Revolucionario marcó sus objetivos en base a la modernización del Estado y reformas a las 

políticas de gobierno que giraban en torno a la industria agraria y de producción  magnificando los 

procesos administrativos estatales 

 

Movimiento Nacional Revolucionario y la Revolución Nacional  
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 La revolución nacional fue el acontecimiento que logró evidenciar brevemente los objetivos 

del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en donde se hicieron trasformaciones sociales 

importantes como acceso al voto, diversificación económica, transformaciones en educación e 

integración del indio boliviano estas marcaron una perspectiva modernizadora del Estado 

boliviano.  

Dentro de esta revolución es importante mencionar algunos rasgos que marcaron el triunfo 

del (MNR):  

 

Los caudillos fueron y son aun los sujetos protagónicos, como las masas y las elites, dentro 

de las reglas del juego inherentes a la cultura política nacionalista revolucionaria, en la 

medida en que lograron articular dos formas de lenguaje: el lenguaje de la acción de masas 

y el lenguaje discursivo de las elites. (Zemelman, Hugo & Gómez Marcela , 2001, pág. 43) 

 

Esta revolución se caracterizó por el discurso que manejo (MNR) frente a los diferentes 

grupos sociales existentes acorde a la política revolucionaria, se buscó llegar a las masas mediante 

un lenguaje de acción de forma coloquial y de forma inherente se enfocaron en el convencimiento 

de las élites. 

 

Golpe de Estado Gral. Hugo Banzer Suárez 

  

 La Dictadura Militar de Bolivia no era la primera dentro de los países del Cono Sur, a pesar 

que dentro de la región ya se habían desarrollado otras dictaduras, estas eran muestra de los cambios 

radicales que se estaban generando dentro de la región y la Dictadura de Bolivia perteneció a este 

grupo durante la década de los setenta.  

 

El hecho de que la crisis política nacional arranque con la revolución del 52 no significa 

solamente la irresolución de los problemas políticos y económicos planteados por la 

revolución; quiere decir también que del fracaso político del MNR y de la COB emergieron 

dictaduras militares que contienen y reprimen la crisis política dentro de los límites del 

sistema al precio de una mayor disociación del Estado respecto de la sociedad y de la 

agudización de las contradicciones políticas y económicas. (Mayorga, 1979) 
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La instauración de la Dictadura es producto de la inestabilidad política, provocado por las 

ideas políticas fallidas de los movimientos de izquierda de Bolivia y la central sindical llamada 

Central Obrera Boliviana (COB), estas desencadenaron el golpe de Estado que se producirá tiempo 

después.  

 

El 6 de octubre de 1970 se produce el golpe que logra la renuncia de Ovando. Ante esta 

situación, el pueblo responde con una huelga general política que paraliza a todo el país. En 

ese momento surgen en el ejército elementos que resisten el golpe: la fuerza aérea y el 

regimiento Colorados. No hay enfrentamiento armado. La huelga general decide el fin del 

triunvirato militar, producto del golpe. Torres aprovecha hábilmente la posibilidad de un 

enfrentamiento dentro del ejército para tomar el poder con el apoyo popular. (Sánchez, 1971, 

pág. 11) 

 

El golpe de Estado provocó la radicalización de la población desembocando una huelga 

general direccionado a la política estatal, la resistencia de las fuerzas de seguridad respondieron al 

Golpe de Estado el enfrentamiento no fue de carácter armado, pero fue un aspecto relevante para 

la toma del poder de Juan José Torres aprovechando el apoyo popular.  

 

Ovando renunció a la presidencia en 1970 y le sucedió en el gobierno otro militar, Juan José 

Torres. El gobierno de Torres liberó a algunos izquierdistas y dio paso al Congreso de la 

COB y la Asamblea Popular que dio a conocer su tesis socialista para el Estado boliviano. 

La Asamblea Popular fue un intento de hacer política desde las bases, desde la gente, por lo 

menos esa parecía la intención, lamentablemente no se pudo saber si iban a lograrlo, pues un 

sangriento golpe de Estado mandó a muchos de los participantes de la Asamblea Popular al 

exilio. (Defensor del Pueblo, 2008, pág. 14) 

 

La inestabilidad política se volvió permanente en un corto periodo de tiempo, se desarrollaron 

varios golpes de Estado debido a las inconsistencias del gobierno de Torres y las Asamblea Popular 

instaurada, la línea política izquierdista fracaso en su promoción hacia el Estado Boliviano; 

desencadenando como medida fulminante el Golpe de Estado (18 de Agosto 1971) ,realizado por 
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el general Banzer y dando pie al nuevo régimen dictatorial  que como primer acto de firmeza y 

autoritarismo exilia a los protagonistas de la Asamblea Popular.  

 

 Se puede hacer referencia en base a los hechos anteriormente explicados que el  Movimiento 

Nacional Revolucionario (MNR) no dio los resultados esperados debido a su ineficiencia  la junta 

militar logró afianzar el nuevo régimen llevando a cabo algunas acciones como: la ilegalización de 

la Central Obrera Boliviana (COB), clausuró y militarizo universidades como la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA), suspendió algunos derechos civiles, entre otras.  

 Con el gobierno golpista una vez instaurado las estructuras gubernamentales cambiaron 

Banzer se caracterizó por:  

 

El modelo económico político en el que se basó la dictadura de Banzer fue elitista y 

verticalista en su concepción y se fundamentó en un intento sistemático de suprimir al 

máximo la participación directa del pueblo. Desechó el pluralismo ideológico y consideró a 

sus adversarios políticos como la anti patria e implementó una “guerra total y permanente”. 

Identificó el bien y la seguridad de su propio gobierno con el bien y la seguridad del país. 

(ASOFAMD, 2007, pág. 18) 

 

Según lo mencionado, el gobierno de Banzer adoptó varios modelos que lo precedían esto 

beneficio el sistema económico teniendo un importante crecimiento hasta aproximadamente 1976, 

a pesar, del crecimiento económico este no aporto nada en el ámbito social la situación de pobreza 

prevaleció. La rigidez con la que manejo el Estado Hugo Banzer fue una de las más representativas 

las elites se vieron beneficiadas económica y socialmente hablando, dejando desechada cualquier 

rasgo democrático y peor aún socialista.  

 

El régimen de Bánzer tiene, por lo demás, una gran suerte en materia económica: los precios 

del estaño suben. Esto produce una aceleración del desarrollo económico, especialmente de 

los mineros medianos —no afectados por la nacionalización de 1952—, que se convierten en 

la nueva burguesía local, juntamente con enriquecidos comerciantes. Es una clase social 

nueva, antes inexistente, que va a cobrar conciencia de su fuerza, y que concentra en sí misma 
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el crecimiento económico. Mientras, las clases populares —desprovistas de derechos 

políticos y sindicales— se mantienen en la pobreza. (Rubio Corón, 2001, pág. 128) 

 

El gobierno de Banzer gozó de un beneficioso ascenso económico gracias a la elevación del 

campo de los minerales como el estaño, dando apertura a la inversión de multinacionales 

extranjeras que aportaron al incremento del PIB, de forma paralela la dictadura recurrió a un sin 

número de préstamos para el financiamiento propio que provocaron el incremento de la deuda 

externa del país  de forma significativa.  

Bolivia fue uno de los Estados que encabezaron la lucha contra la subversión en toda la región 

Sur. 

 

Banzer participó de la denominada "Operación Cóndor" que vinculó las dictaduras de 

Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que no sólo se trató de una comunidad 

de inteligencia militar, sino de una alianza y una estrategia de detención, captura, tortura, 

asesinatos múltiples, entre los que llama la atención el asesinato del ex presidente Juan José 

Torres en Buenos Aires, Argentina, además de la muerte de españoles, argentinos, chilenos, 

bolivianos, uruguayos y todos aquellos que se oponían a las dictaduras en Latinoamérica, 

porque la etapa de dictadura no fue sólo muchas páginas negras en la historia de Bolivia sino 

en la historia de Sudamérica. (Defensor del Pueblo, 2008, pág. 16) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente,  entre los países miembros del Plan Cóndor se 

encontraba Bolivia, esta red multilateral permitió importantes beneficios para todos sus integrantes 

ya que les permitió perfeccionar sus métodos de inteligencia, espionaje, represión, tortura y 

crímenes de lesa humanidad entre los más importantes. 

 

Actos Represivos 

 

 Las Dictaduras Militares y su característica base fue la represión a cualquiera que 

representara un riesgo político, el violentar los derechos humanos fue el único medio para sostener 

el régimen. La hegemonía del régimen era el único diálogo posible dentro de la sociedad boliviana 

y para ello se autorizó el uso de la fuerza contra de cualquier indisciplinado.  
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El gobierno de Banzer tiene una larga lista de desaparecidos, de muertos, de exiliados y de 

torturados. El gobierno de Banzer tuvo sus campos de concentración al lado del edificio del 

Congreso y en la cárcel de Chonchocoro. Centenares de estudiantes, dirigentes y líderes 

políticos y sindicales fueron tomados presos, torturados y ejecutados. Se suprimió el 

cogobierno estudiantil de las universidades públicas, atentando a sus autonomías y arrestando 

a los dirigentes universitarios, y el año 1976 se cerró las universidades por un largo periodo. 

(Defensor del Pueblo, 2008, pág. 15) 

 

 La represión sistemática de la dictadura boliviana no tuvo ninguna consideración con 

ninguno que mostrara señales de subversión eliminándolas de raíz, así que durante el régimen se 

visibilizaron varias escenas de horror que derivaban de miles de crímenes que se estaban llevando 

a cabo sobre la sociedad boliviana. Igual que todas las otras dictaduras, esta sometió a los supuestos 

presos y enemigos políticos a las peores torturas en pro de la obtención de información e incluso 

el simple gusto de ver sufrir al enemigo y enseñar la lección  se veía justificado su actuar. 

 

Varios actos son ejemplo de horror del  régimen de Banzer, como lo menciona el autor: 

(ASOFAMD, 2007, pág. 18), uno de ellos es:  “En enero de 1974, se recordará especialmente la 

Masacre del Valle en Cochabamba cuando fue aplastada una protesta campesina, dejando más de 

200 víctimas entre muertos y heridos.” Esta masacre fue de carácter racista, la clase campesina e 

indígena fue perseguida, asesinada en respuesta a una supuesta mejora a las condiciones de vida.  

 

El menosprecio por los campesinos y los indígenas originarios se hizo patente en la década 

de los 70 del siglo pasado, durante los gobiernos de René Barrientos y del más sanguinario 

de ambos iniciado el 21 de agosto de 1971 liderado por el coronel Hugo Bánzer Suárez. El 

odio al campesino e indígena durante el gobierno de Banzer provocó que quizá centenares 

de ellos fueran masacrados durante los siete años de su gobierno. Fueron perseguidos y 

asesinados como respuesta a sus reclamaciones por mejores condiciones de vida (Esquivel, 

2010, pág. 1) 

 

Este acto fue un reflejo de los verdaderos intereses del régimen de Banzer, la ideología 

ortodoxa que se constituyó resultaba ir más allá  de cuidar a la sociedad de los supuestos peligros 
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del socialismo que habitaba en la región, sino que buscó consagrar las ideas coloniales e incluso 

genocidas por parte del Estado. 

 

La eliminación de originarios más dramática fue la ocurrida en Cochabamba. La 

llamada Masacre del Valle ocurrió entre el 22 y 31 de enero de 1974. Varios decretos 

aprobados por la dictadura, sobre todo relativos a una severa elevación de precios en los 

alimentos y la devaluación del boliviano de 12 a 20 respecto al dólar estadounidense, fueron 

justificativo. El 22 de enero, los obreros de la fábrica de calzados “Manaco” protestaron 

contra los decretos bloqueando la plaza de la población de Quillacollo. Gritaban “Queremos 

pan”, “Morir de bala antes que de hambre morir”. Los uniformados ocuparon el lugar de 

manera violenta. Allí murió un campesino. (Esquivel, 2010, pág. 2) 

 

La Masacre del Valle se realizó a penas tres años de la instauración del régimen de Banzer 

esta se convirtió en un genocidio por parte del Estado que para materializar estas acciones 

realizaron un sin número de decretos que le otorgarían una supuesta legalidad. Estas acciones 

represivas fueron justificadas ante la sociedad debido a las condiciones económicas y sociales que 

resultaron ser un atenuante para el descontento y levantamiento social. 

 

Bajo los lemas: “Nunca más para Bolivia” & Después de la “Masacre del Valle”, Banzer 

reunió un grupo del “Pacto militar-campesino” y en el palacio de gobierno les dijo: “A 

ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. El primer agitador 

comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, PUEDEN MATARLO. Si 

no me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una 

recompensa”. (Esquivel, 2010, pág. 3) 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, las consignas promulgadas fueron el reflejo de 

las acciones del régimen y de los ideales del dictador Banzer, la necesidad de luchar de forma 

exhaustiva contra la subversión motivó a realizar alianzas para consumarlo.   

Lo mencionado anteriormente se puede evidenciar en la siguiente referencia:  
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Tabla N°1 

Número de casos de desaparecidos registrados durante el gobierno de Banzer en Bolivia.  

 Aguirre Oscar                                                           Andreuzzi Vaca Díez Leslie Magdalena 

 Arroyo Rasguido Daniel                                          Balladares Daroca Julio 

 Bayro Corrochano Carlos                                        Benito Choque Cosme 

 Cabezas Molina Francisca                                       Cadima Torrez Edgar Claudio 

 Carrillo Cardozo Agustín                                        Choque Cabrera Fausto 

 Corinaldesi de Stamponi Mafalda                           Coria Casson Nils Alfredo 

 • Coro Buitrago Sergio                                            Corvetti Samuel 

 Criales Hugo                                                            Dorza Caballero Nicolás Salvador 

 Elguero Suárez Jorge                                               Flores Vásquez Mario Ivar 

 Gonzales Gonzales Carlos Ramiro                          Gonzales Palza Rinaldo Ramiro 

 Gonzales De la Vega Oscar                                     Guerra Luis Alfonso 

 Ibsen Cárdenas Rainer                                             Ibsen Peña José Luis 

 Jordán Vercelloni Juan                                             Kramer Torrez Herland 

 Lara Torrez Jaime Rafael                                         Larrea Mauricio 

 Llorenty Cabrera Félix                                             López Carlos Alfonso 

 Maita Canqui Nemesio                                            Martínez Molina Martha 

 Medina Ortiz Gustavo                                              Medrano Amita Bacilio 

 Melgar Antelo Félix                                                 Montaño Amézaga Víctor 

 Montaño Carvajal Félix                                           Montaño Carvajal Gerardo 

 Morant Saravia Pedro Luís Álvaro                          Ortega Hinojosa Enrique 

 Oviedo Morales Eduardo Walter                             Peon CastroAlberto Edgardo 

 Pérez Betancur Oscar                                              Plaza Astroña Cancio 

 Quintana de Peon Griselda                                   Quinteros Rodolfo 

 Ramírez Nicolas                                                      Rengel Ponce Gilberto 

 Rivera Ayaviri Juan                                                Rojas Caballero Maximo 

 Rosemblum José                                                   Rutilo Artes Graciela 

 Saavedra Gonzales Enrique                                     Saenz Bernal Reynaldo Lázaro 

 Salinas Arce Hugo                                                   Sánchez Gómez Fabiola (niña) 
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 Sánchez Gómez Ruth                                              Sánchez Otazo Roberto 

 Sánchez Zambrano Gastón                                      Sandoval Morón Alcides 

 Soto Sazari Guillermo                                             Spaltro Villaverde Maria Elena 

 Stambuck Vargas Ivo                                              Stamponi Corinaldesi Luís Faustino 

 Suárez Balladares Erasmo                                      Suárez Hugo Alberto 

 Vedoya Maria Teresa (esposa de Hugo Suárez) Suárez Vedoya Marcos (hijo de Hugo 

Suáres y María Teresa Vedoya) 

 Toledo Rosado Alfonso                                          Torrez Francisco 

 Trujillo Oroza José Carlos                                       Vargas Orozco Jhonny 

 Veliz Gonzales Guillermo Segundo                        Vera Aida Amelia 

 Villa Izola Efraín                                                     Zambrana Lafuente Arturo 

Fuente: (ASOFAMD, 2007), (págs. 19-20) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 2020 

 

En la Tabla número 1. Podemos evidenciar un porcentaje mínimo de los desaparecidos  y 

hasta ahora se desconoce si en la realidad son asesinados del régimen. El número de casos 

registrados es de 33 desapariciones forzadas en territorio boliviano, 35 en Argentina y 8 casos en 

Chile, haciendo un total de 77 desaparecidos, con esto se deja visibilizar la multilateralidad del 

Plan Cóndor.  

Bolivia y su régimen instaurado destacaron por ser una de los más autoritarios y represivos 

dentro de la historia boliviana, la radicalidad de las estrategias aplicadas fueron autoritarias y 

fascistas ante la sociedad que de forma inherente la oposición se hizo notar durante todo el periodo 

dictatorial.  

 

Chile  

Descripción Geográfica  

 

Chile es un Estado que se encuentra al sur de la región de América del Sur,  su capital es 

Santiago de Chile y tiene una extensión de Norte a Sur con un superficie 756.945 km2 km esta 

superficie incluye los territorios en la zona litoral como la Isla de Sala y la  Isla de la Pascua, debido 

a sus extensiones territoriales se lo considera como un país Tricontinental. 
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  Su país limita geográficamente al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, Al oeste 

con el Océano Pacifico y al sur con el mismo con el mismo océano del territorio Antártico. Chile 

es un estado unitario dividido políticamente en 15 regiones que poseen una administración local. 

 

Antecedentes 

 

El país gestor del Plan Cóndor tiene características propias,  antes y después de la dictadura 

Militar de Pinochet. Chile a inicios de la década de 1970  se encontraba gobernado por Salvador 

Allende (médico, cirujano, y político socialista chileno) su gobierno fue de carácter popular y civil  

su gobierno duró a penas de tres años hasta el golpe de estado que llevará a la dictadura de Pinochet 

a instaurarse. 

 

El caso de Chile tiene orígenes muy diferentes, dado que el país había vivido un período de 

estabilidad política desde 1932. Sin embargo hacia 1970, la sociedad política acentuó su 

proceso de polarización. El triunfo de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, 

marcó un punto de inflexión en el que la sociedad se ubicó a favor o en contra. (CEIL, 2016, 

pág. 330) 

 

A diferencia de otros países del Cono Sur Chile había gozado de estabilidad política, todos 

sus gobernantes al menos habían terminado los periodos presidenciales, en 1970 el partido de 

izquierda (Unidad Popular) gozó de una importante aceptación de la población chilena, pero no de 

toda la sociedad desatando fricciones entre las distintas clases sociales. El representante populista 

de Salvador Allende Gossens fue elegido democráticamente y realizó importantes cambios en las 

políticas estatales chilenas. 

 

Era masón y marxista su gobierno de Unidad Popular buscaba una sociedad socialista, luego 

de tomar el poder comenzó a realizar una serie de medidas que también fueron su ruina, 

primero nacionalizo amplios sectores de la economía, la Minería del Cobre, creo una reforma 

agraria, congelo los precios de las mercancías, aumento los salarios de todos los trabajadores, 
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pagándolos con emisión de billetes, al mejor estilo de Julio Cesar, modifico la constitución 

y finalmente crear una cámara única. (Valencia, José.F & Marín, Mayda.S , 2015, pág. 47) 

 

Salvador Allende fue un personaje emblemático de la historia chilena, su militancia desde 

joven lo hizo a fin a las posturas de izquierda que promulgaba el partido de Unidad Popular, una 

vez en el gobierno las políticas sociales aplicadas provocaron malestar en el país Estadounidense 

que ya venía interviniendo en otros países del Cono Sur como Bolivia.  

 

Estatismo Neoliberal  

 

 Chile poseía un estructura económica con múltiples transformaciones que se han acoplado 

a los gobiernos de turno, por lo tanto, desde la década de los 60 y 70 se comienza a desarrollar un 

estándar estatista que se benefició con el gobierno de Allende junto con Unidad Popular.  

Para entender de mejor manera el Estatismo Chile se enfocó en varios aspectos para la 

estructuración de la estructura gubernamental: 

Tabla N°2  

Áreas del Estatismo Chileno  

 Rasgos  Áreas Estatistas 

Rasgo 1 Primero un área estatal dominante conformada por las empresas del Estado 

actuales y las que se expropiarían en lo sucesivo dentro de las cuales, en general, 

estarían todas aquellas que condicionaban el desarrollo económico y social del 

país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte 

ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción y distribución  

del petróleo y derivados, incluido el gas licuado: la siderurgia, el cemento, la 

petroquímica y la química pesada, la celulosa y el papel. Se trataba, pues, del 

motor del desarrollo de la economía donde estaban las empresas de más altas 

tecnologías, capaces de generar excedentes para poder realizar inversiones donde 

el desarrollo del país y los intereses de los trabajadores lo necesitaren.  

Rasgo 2 En segundo lugar, el área de propiedad privada compuesta por las empresas 

medianas y pequeñas, que estaría regulada por una planificación general y a las 

cuales el Estado daría asistencia financiera y técnica. Acá, como el nombre lo 

dice, la propiedad individual como un empresario capitalista o un pequeño 

productor independiente. Esta área comprendía algunas estructuras económicas, 

como capitalismo de economía privada, pequeños productores independientes y 

el sector cooperativo.  

Rasgo 3  Finalmente, había una tercera área mixta integrada por empresas que combinarían 

los capitales del Estado con los de los particulares.  
Fuente: (De Ramón, 2004), (pág.191) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 
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En referencia a la tabla N°5. El estatismo hace referencia al control total sobre todas las 

áreas estatales sobretodo la administración del área económica privada y estatal, además de 

quienes están dentro de ellas pequeños y grandes productores que apoyaban al Estado chileno, 

este modelo estatal se dio por finalizada con el ascenso de Gral. Pinochet.  

 

La consolidación económica de los medios en las décadas de 1930-1960, fue creando en gran 

parte de ello una mentalidad conservadora en algunos aspectos, liberal en otros. Por eso, 

cuando llego el momento de decidir entre apoyar una revolución socialista, que amenazaba 

sus ahorros y bienestar, u oponerse a ésta, se optó por lo último. Hubiera sido imposible para 

la derecha enfrentarse a Allende y para los militares dar el golpe de estado del 11 de 

septiembre de 1973, sin el apoyo de la clase media, que mayoritariamente se había 

transformado en feroz enemiga del gobierno de la Unidad Popular. (Aldunate, C. & otros 

autores, 1966, pág. 529) 

 

 Con lo establecido anteriormente, es posible aludir que todas las reformas económicas 

gubernamentales fueron razón de molestia para la élite conservadora chilena, por ello,  1973 se 

volvió un año clave para la materialización de los intereses clasistas de la clase alta, los militares y 

clase media que resultaron ser un elemento fundamental para llevarse a cabo el Golpe de Estado 

que dará paso a unos de los planes más macabros de la historia de América Latina. 

 

Esa aventura significó para los chilenos miseria, violencia y desesperanza, hasta que la 

situación en 1973 dio un vuelco y Chile se convirtió al postre en un ejemplo y un modelo 

para salir del subdesarrollo. En ese momento comenzó una experiencia de progreso y 

desarrollo integral, con fases de crecimiento económico inéditas desde hacía mucho tiempo 

y con un sostenido mejoramiento en los indicadores de bienestar social. (Büchi, 1993, pág. 

9) 

 

Las medidas económicas establecidas significaron un leve desarrollado para la sociedad 

chilena de cierta forma resultaron positivas, ya que después de un largo tiempo la economía y el 
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bienestar social tenía un panorama esperanzador y utópico, estas medidas resultaron ser un 

espejismo frente a la realidad de lo que sería la Dictadura Militar.  

 

Golpe Militar a Salvador Allende  

 

El golpe militar al gobierno de Allende fue un acto simbólico no solo para la historia 

chilena, sino significativa para toda la Región del Cono Sur ya que con este se dio por eliminado 

cualquier tipo de gobierno de izquierda que pudiera existir y con ello se liberó de cualquier ideal 

izquierdista y revolucionario que pudiera pre existir en los países de América Latina. 

 

El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de quince minutos mantenida entre las 

15.25 y las 15.40, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA que iniciase una ambiciosa 

intervención encubierta en Chile. El objetivo era impedir que Salvador Allende, el presidente 

electo, llegase al poder y se mantuviera en él. (...) Durante un encuentro mantenido en la Casa 

Blanca con Henry Kissinger, John Mitchell —fiscal general del Estado— y Richard Helms 

—director de la CIA—, Nixon dio órdenes explícitas de promover un golpe de estado que 

impidiese a Allende ser investido el 4 de noviembre o que derrocara luego su recién creado 

gobierno. (Kornbluh, 2013, pág. 27) 

  

El derrocamiento del nuevo presidente chileno fue una muestra de la intromisión de Estados 

Unidos en la política de la región, el gobierno de Allende significaba un verdadero riesgo para los 

intereses capitalistas del país del norte, de allí su arduo esfuerzo por deshacerse del mismo. Se 

realizaron varias acciones para la consolidación de su plan; la CIA se volvió  conocedora y la 

encargada de llevar a cabo la lucha contra la subversión.  

Se emitió un Memorándum de Henry Kissinger (secretario de estado estadounidense) que 

establecía algunos puntos:  

 

A) Deben emprenderse esfuerzos vigorosos para asegurar que otros Gobiernos de América 

Latina entiendan la oposición de EE. UU. A la consolidación de un Estado comunista en 

Chile, hostil a los intereses de los Estados Unidos y de otras naciones del hemisferio, 

animándolos a que ellos adopten una postura similar  B) (...) Establecer consultas íntimas 
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con Gobiernos importantes de América Latina, particularmente Brasil y Argentina, para 

coordinar esfuerzos en contra de iniciativas de Chile que pueden ser contrarias a nuestros 

intereses mutuos; en la prosecución de este objetivo, deben incrementarse los esfuerzos 

por establecer y mantener estrechas relaciones con líderes militares amistosos en el 

hemisferio. (CEIL, 2016, pág. 337) 

 

Con esto se establecieron las acciones necesarias para asegurar los intereses hegemónicos de 

Estados Unidos y con ello la ratificación de su postura no solo para la situación particular por la 

que estaba atravesando Chile sino los demás países del Cono Sur. Según lo mencionado se puede 

aludir la necesidad imperante de eliminar en su totalidad los gobiernos de izquierda y sobretodo lo 

más importante la coordinación de estrategias que permitieran mantener el control. 

El gobierno de Salvador Allende se dio por finalizado el 11 de Septiembre de 1973 en torno 

a este acontecimiento la tragedia invadió a Chile y el enfrentamiento heroico ante sus enemigos.  

 

El día 11 de septiembre, pocos minutos después de las dos de la tarde, toda la operación «alfa 

uno» se tambaleó, cuando la patrulla de penetración de la Escuela de Infantería subió al 

segundo piso de La Moneda y asesinó al presidente Allende «fuera de programa». Y mucho 

más se complicó «alfa uno» debido a que los defensores civiles del Palacio de Gobierno, al 

ver caer acribillado a Allende, reaccionaron con furia y rechazaron la penetración de la 

infantería, manteniéndose en un combate de inútil resistencia 40 o 50 minutos más (Rojas, 

1974, pág. 35) 

 

El fin de Allende, fue una operación completamente planificada y estratégica para dar fin a 

la subversión se utilizó todos los medios necesarios el asalto al Palacio de la Moneda fue exitoso y 

se logró el objetivo. El asesinato se llevó a cabo por sus oficiales dejando la honorabilidad 

dejándolos como criminales. Se trató de disfrazar el crimen con un supuesto suicidio, ya que la 

realidad del asesinato de Allende lograría encarnizar la resistencia de la izquierda y la sublevación 

se ensañaría de forma más empeñosa. 
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Gráfico N°10  

Junta Militar compuesta por algunos miembros de las ramas militares, esta junta se encontró 

liderada por el Gral. Pinochet hasta antes del golpe de Estado la cercanía entre Allende y el que 

había creído ser un miembro leal de su gobierno.  

 

 

Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Capitulo 3/ El modelo Neoliberal bajo Dictadura y 

Democracia (1973-1999). 

 

 

La presidencia de Allende tuvo que enfrentar la alineación de sus opositores en contra de 

su gobierno y con ello frenar varios intentos de golpe de Estado, debido a la vulneración estatal 

que sufrió con la renuncia de su general a cargo Carlos Prats (refugiado en Argentina) y con el 

ascenso del General Augusto Pinochet. Con el deceso de Allende y la caída del régimen  el autor 

(Aldunate, C. & otros autores, 1966) afirma que: “El poder supremo fue asumido por una Junta 

Militar integrada por el general Augusto Pinochet, el almirante José Toribio Merino y los generales 

Gustavo Leigh y César Mendoza, comandantes en jefe del Ejército, la Marina, la Aviación y 

Carabineros, respectivamente.” Con ello se reafirmó la estadía del régimen y por ende la 

despreocupación de este sobre los sectores populares, 

 

Gobierno del Gral. Augusto Pinochet  

 

 La Dictadura Militar de Pinochet fue la cuna del Plan Cóndor, su gobierno se caracterizó 

por los altos niveles de crueldad y la constante persecución a un sin número de grupos sociales que 

se oponían totalmente a la postura del nuevo régimen.    
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Los primeros enfrentamientos armados entre Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno de 

la Unidad Popular se producen en diversos puntos del país, en especial en los grandes centros 

urbanos. En Santiago, el Palacio Presidencial, en el cual se encuentran en ese momento el 

Presidente, Ministros y colaboradores fue rodeado y atacado por tropas del Ejército y 

unidades de tanques. Las Fuerzas Armadas exigen la rendición incondicional del gobierno 

del Presidente Allende y al no conseguir dichos objetivos La Moneda es bombardeada por 

aviones de la Fuerza Aérea (FACH).  (Padila Ballesteros, 1995, pág. 13) 

 

Según lo mencionado por el autor, el régimen desde su instauración no tuvo aceptación por 

parte de la población, la represión y las sublevaciones se volvieron parte del diario vivir de los 

chilenos; la persecución al movimiento obrero, estudiantil, artistas y civiles sin ningún tipo de 

conexión fueron reprimidos por un sin número de organismos creados por el mismo Estado y su 

agencia central de inteligencia  DINA. 

 

El gobierno, dotado de las más amplias facultades, tomo drásticas medidas para evitar toda 

actividad política en el país. Suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento, proscribió 

primero los partidos políticos de la Unidad Popular y luego todos los demás, suprimió la 

actividad sindical, prohibió toda manifestación política, restringió las libertades civiles, 

intervino las universidades y colocó al frente de ellas a rectores delegados, estableció un 

rígido control sobre los medios de comunicación y eliminó de los altos cargos de la 

administración  pública a los funcionario pertenecientes al régimen de la Unidad Popular. 

(Aldunate, C. & otros autores, 1966, pág. 546) 

 

El autoritarismo del Gral. Pinochet fue un aspecto clave de la dictadura, se configuró los 

poderes del Estado a favor de su mandato y se centralizo a los mismos  haciéndose cargo de ellos; 

se suprimieron los derechos civiles de la población como la libertad de expresión que se vio 

censurada y los únicos medios escritos, radiales y muy pocos televisivos podían informar en base 

a los intereses gubernamentales y quien fuera en contra de las disposiciones se vería eliminado.  

 

Pinochet tuvo astucia política y edificó sobre la sólida tradición de lealtad y jerarquía en las 

fuerzas armadas chilenas. Ni el ejército como institución ni sus oficiales como individuos 
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jamás habían sido objeto de desembolsos tan pródigos: el presupuesto militar casi se 

multiplicó por dos en términos reales entre 1973 y 1981. Una cantidad desproporcionada fue 

para el ejército, la policía y los servicios de seguridad, es decir, los sectores que intervenían 

directamente en la represión interna. Chile se encontraba entre los países latinoamericanos 

que más gastaban en las fuerzas armadas, y no menos del 6 por ciento del PIB fue para los 

militares en 1980. (Bethell, L. & otros , 2002) 

 

Las estrategias políticas que se llevaron a cabo fue estrictas y determinantes, Pinochet cedió 

el poder de control y represión a las fuerzas de seguridad (militares y policiales) y por toda la labor 

realizada adquirieron estatus y por la supuesta tarea de cuidado a la sociedad. Las fuerzas de 

seguridad se vieron beneficiadas del presupuesto estatal, mientras tanto las acciones sociales a 

favor de los pobres fueron nula. 

 

Acciones Represivas  

  

 Las acciones represivas fueron la respuesta del régimen y de la lucha encarnizada contra la 

subversión que provocaba el socialismo, en Chile al ser la cuna del Plan Cóndor tendría que ser 

ejemplo de mandato y control para los demás países que seguían el mismo régimen. La represión 

se hizo sentir desde el primer día de mandato del gobierno militar de Pinochet y con ello se 

convirtieron en las cabecillas de estas acciones no solo para el país sino de toda la región del Cono 

Sur.  

 

El régimen de Pinochet se caracterizó por altísimos niveles de represión, en el que se 

utilizaban centros clandestinos de detención, torturas, persecución al movimiento obrero, al 

estudiantil, a artistas y a sacerdotes. Si bien el número exacto de personas asesinadas no se 

conoce, se calcula que fueron más de tres mil (de una población de menos de 9 millones de 

habitantes), de las cuales la tercera parte aún permanece desaparecida. Además, según los 

datos del Ministerio de Interior chileno, un millón de personas debieron exiliarse y ochenta 

fueron asesinadas en otros países del Cono Sur. (Jaramillo, 2016, pág. 338) 

 

 La política de Pinochet fue realmente contenciosa hacía a la población chilena, encabezaron 

la lista de los países del Cono Sur en cuanto a métodos de represión dentro de los centros de 
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detención se practicaron los peores métodos de tortura, asesinatos, secuestros y más. Además se 

evidencio la multilateralidad del país a favor de estas acciones, archivos revelan que las acciones 

trascendieron fronteras, (los detenidos políticos eran trasladados a diferentes territorios para los 

respectivos interrogatorios acerca de las supuestas actividades ilícitas y además subversivas que se 

pretendían desmantelar, con ello se podía encontrar presos chilenos en territorio argentino y 

viceversa) y también la multinacionalidad de quienes empleaban estos métodos de tortura.  

Gráfico N° 11 

Durante la Dictadura Militar del Gral. Pinochet las manifestaciones sociales fueron recurrentes, el 

militarismo fue la opción de represión el Estadio de Santiago de Chile se convirtió en un lugar de 

detención.  

 
Fuente: Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Capitulo 3/ El modelo Neoliberal bajo Dictadura y 

Democracia (1973-1999). 

 

Existieron algunas acciones en específico ante las medidas de represión como lo menciona 

su autora (Padila Ballesteros, 1995, pág. 14) 

 

A) Aniquilamiento de focos de resistencia popular armada en cordones industriales, 

poblaciones, campamentos, universidades, sectores rurales. 

B) Represión en el interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en contra de tropas y 

oficiales que se negaron a obedecer a los mandos golpistas. 

C) Búsqueda, detención y/o muerte de funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, 

de las direcciones políticas y militantes de los partidos de izquierda, de representantes 

de la Central Única de Trabajadores (CUT), de responsables de medios de 
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comunicación progresistas, de exiliados políticos latinoamericanos residentes, de 

extranjeros supuestamente sospechosos.   

D) Negación de salvoconductos para salir del país.  

E) Clausura de medios de comunicación no afines.  

F) Control militar sobre universidades y otros centros de enseñanza.  

G) Estado de Sitio y toque de queda nocturno permanente. 

H) Campos de concentración de detenidos políticos en diversos puntos del país, el 

Estadio Nacional de Santiago, entre ellos.  

I) Coordinación de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y las policías. 

 

La represión en Chile se volvió una cuestión básica para mantener el control y así resguardar 

los intereses del régimen y por supuesto el de sus tutores estadounidenses, la sociedad chilena se 

vio azotada por todas estas acciones de esta forma se mutilo cualquier tipo de esperanza, se 

fragmento los hogares y sus repercusiones se sienten hasta la actualidad en donde todavía existe 

una lucha contra el Estado y la memoria de quienes fueron víctimas y rechazan el olvido de aquella 

fatídica época.  

 

Argentina  

Descripción Geográfica  

 

 Argentina es el segundo país más grande de América Latina, posee una gran extensión 

territorial dentro de la Región del Cono Sur,  tiene una superficie territorial de 3.761.274 km2  que 

corresponden al Continente Americano  y 969.464 km2  que corresponden al Continente del 

Antártico junto a estas se encuentran las islas Orcadas del Sur y a las Australes.   

 

 Sus límites geográficos corresponden al norte con Bolivia y Paraguay, al sur limita con 

Chile y el Océano Atlántico Sur, al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico Sur y al Oeste  

con Chile. El Estado argentino está dividido en 8 regiones con varias provincias de por medio que 

poseen gobiernos autónomos, en la actualidad tiene un gobierno democrático.  

 

Antecedentes  
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 En el siglo XX Argentina se desarrolló bajo un sistema político de dictaduras, la mayoría 

de ellas fueron de corte militar donde la concepción de un supuesto salvador de la patria primaba 

por ello la década de los 70 con la Dictadura Militar no  fue un sorpresa tal parecía el gusto por los 

golpes de Estado que se gestaban de forma sistemática y normal. 

 

Luego en 1963 se convocan elecciones limitadas, eligiéndose a Arturo Llia, pero el 28 de 

junio de 1966 el General Juan Carlos Onganía derrocó al Presidente Arturo Llia y 

autodenomina su dictadura como la Revolución Argentina, no provisional sino permanente, 

en ella se creó un Estatuto de nivel superior a la Constitución y en 1972 reformo parte de la 

constitución, era una ideología fascista, de corte católico y anticomunista, apoyada por 

Estados Unidos y los países europeos. (Azcona, 2011, pág. 50) 

 

La política argentina venía de algunos periodos presidenciales de corte dictatorial, pero 

ninguna de ellas se compara con el régimen del Gral. Videla. Estos periodos presidenciales 

sirvieron para realizar algunas reformas a la constitución que facilitaran los procesos fascistas y 

conservadores que pretendía consolidar los distintos regímenes. Es necesario establecer el papel de 

los Estados Unidos y el poder de este sobre la región previo a la creación de la Doctrina de 

Seguridad Nacional y los programas de ayuda militar que no solo el líder capitalista creó sino 

también la de países europeos con la aplicación de la doctrina francesa.  

 

Pero en dicha dictadura se estrenó la colegiatura, pero no por razones de conveniencia, sino 

de luchas de poder lo que provoco la sucesión del poder en Marcelo Levingston entre 1970 

y 1971 y Alejandro Agustín Lanusse entre 1971 y 1973. Ante las constantes insurrecciones, 

se buscó una salida política que permitió al peronismo participar y ganar con Héctor J. 

Cámpora, con el 50% de los votos, pero renunció, y en las nuevas elecciones ganó Juan 

Domingo Perón con el 62% de los votos. Desafortunadamente Perón moriría un año después 

dejando a la Vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien sería derrocada por un 

nuevo golpe militar en 1976. (Azcona, 2011, pág. 50) 

 

Argentina atravesó por un proceso de constantes cambios de gobierno que representaron un 

contexto de inestabilidad política, Levingston  fue un gobierno designado por la Junta de 
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Comandantes y duro en el poder tan solo 1 año, posteriormente la sucesión de poderes fue más 

continua hasta la llegada de Perón fundador del peronismo que resulto ser uno de los movimientos 

más populares de Argentina, electo más de tres ocasiones por el pueblo argentino hasta su deceso 

ascendiendo al poder el vicepresidente que resultaba ser su esposa  María Estela Martínez de Perón 

que se encargó del país durante un corto tiempo hasta el próximo golpe militar. 

 

Desarrollismo en Argentina  

 

Durante las gobernaciones de Juan Domingo Perón sus ideales de progreso fueron su carta 

de intención para su mandato, con apoyo de un organismo externo como la CEPAL se inició un 

modelo económico desarrollista en donde promover la industria nacional era elemental  sobretodo 

la industria agrícola y la modernización del sector. La bonanza de la década de los 40 ayudó en 

algo para lograr su cometido, pero esto no fue permanente ya que el modelo económico sufrió 

varias fricciones.  

 

El punto de vista de los jefes militares, de los grupos económicos y de los civiles que los 

apoyaban, el origen de los conflictos sociales en Argentina y de la inestabilidad política 

imperante luego de 1955, estaba relacionado con el desarrollo de la industrialización y la 

modernización en sentido amplio. Estos sectores afirmaban que se trataba de un modelo 

sostenido artificialmente por la intervención del Estado. Entendían que esto motivaba un 

exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero 

organizado, dispuesto y capaz de defender sus derechos e intereses por diversas vías. 

(Ministerio de Educación de la Nación Argenitna, 2010, pág. 21) 

 

Este modelo económico fue apoyado por las clases apoderadas del país Argentino, el proceso 

de modernización del Estado resultó eficiente hasta cierto punto con acciones como: la compra de 

productos agrícolas y la venta de estos en el mercado internacional a un precio más alto, pero el 

modelo comenzó a desgastarse provocando críticas en las altas y bajas esferas sociales ya que los 

resultados no eran del todo convenientes. Este modelo económico tuvo influencia del FMI además 

se derivaron varias propuestas que se tomaron en cuenta en base a una supuesta mejora del modelo 

económico colocando como exportador de materias primas y dejando de lado la industrialización. 
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Distintas medidas determinaron la primacía de la valorización financiera del capital sobre la 

valorización productiva. Entre las de mayor impacto estuvieron la apertura de la economía a través 

de la eliminación de los mecanismos de protección a la producción local, lo que terminó afectando 

directamente a la industria nacional frente a la competencia de los productos importados; y la 

creación de un mercado de capitales a través de la reforma financiera de 1977 que liberó la tasa de 

interés y dio impulso a la especulación. (Ministerio de Educación de la Nación Argenitna, 2010, 

pág. 34) 

 

La estructura económica se fundamentó en un sistema Neoliberal con el ascenso de la Junta 

Militar, se permitió el ingreso de empresas foráneas destruyendo la producción local, la generación 

de profundos cambios en la estructura productiva e industrial sobre todo para la clase trabajadora. 

La actividad comercial se vio perjudicada debido a la compra de productos internacionales por 

encima de los nacionales deduciendo que la calidad era el problema.  

 

En diciembre de 1978, como parte de dicha reforma el Ministro de Economía decidió 

instrumentar su experimento más «famoso»: la llamada «pauta cambiaria», conocida como 

«la 116  tablita». La misma fijaba una devaluación mensual decreciente del peso, que lo 

llevaría en algún momento a cero: se fijaba un valor del dólar inferior a la inflación. De esta 

manera se aseguraba la apreciación/revaluación del peso. (Ministerio de Educación de la 

Nación Argenitna, 2010) 

 

 Las reformas utilizadas sirvieron para acomodar en algo el impacto de la industria foránea, 

la implementación de la economía cambiaria en base a las divisas percibidas permitiendo un 

equilibrio entre las ganancias captadas de forma interna y externa y así contrarrestar la devaluación 

del peso argentino frente al mercado y el dólar esta medida económica  improvisada no dio 

resultado en la práctica resultó más bien un ensayo fallido de las mejoras económicas previstas.   

 

Golpe de Estado  

 

En el año de 1973 Argentina vivía el ascenso del último gobierno populista dirigido por 

Juan Domingo de Perón su mandato se vio interrumpido por su deceso repentino ante esta situación 
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fue sucedido por su esposa y vicepresidenta María Martínez de Perón. La inestabilidad política fue 

una característica esencial después de la caída de Perón  1955 y situación que será más intensa con 

el golpe de Estado de 1966 con la  actuación de la guerrilla hasta el regresó del peronismo.  

   

Con el retorno del conductor del movimiento peronista al país y su elección como presidente 

en 1973, se abrió la posibilidad de alcanzar la pacificación mediante un amplio pacto social. 

Sin embargo, los conflictos dentro del movimiento popular, el boicot constante de los 

sectores de la oposición política, la influencia de la política exterior norteamericana (que ya 

operaba en la región mediante la Operación Cóndor) y finalmente la muerte del conductor, 

cercenaron esta posibilidad y abrieron paso a la ejecución de un nuevo golpe de Estado. 

(CEIL, 2016, pág. 316) 

 

La convulsión política que se generó estuvo encabezada por varias esferas sociales el 

movimiento de trabajadores, los partidos políticos opositores del régimen y sobre todo 

influenciados por consejos persuasivos de Estados Unidos con la aplicación del Plan Cóndor, bajo 

este contexto político convulsionad María Estela Martínez de Perón  asciende a la presidencia de 

Argentina.  

 

María Estela Martínez de Perón había anunciado la convocatoria a elecciones para octubre 

de 1976. Sin embargo, un conjunto de fuerzas cívico-militares decidieron en marzo de ese 

año que el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, junto al comandante general 

de la Armada, Emilio Massera, y el de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, procedieran a 

hacerse cargo del Gobierno, tal como lo expresaban en el Acta para el «Proceso de 

Reorganización Nacional», y el Acta que establecía el propósito y los objetivos de la 

dictadura, dado a conocer el mismo día del golpe. (CEIL, 2016, pág. 316) 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede aludir que se realizaron algunos 

esfuerzos para continuar la vía democrática pero no fueron suficiente. El golpe militar se forjo a 

través de esfuerzos cívicos y sobretodo militares declarando establecida la Junta Militar encabezada 

por el Gral. Jorge Rafael Videla de esta manera se estableció un gobierno de facto, el desgaste 
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económico, crisis constitucional y los levantamientos sociales se convirtieron en la ocasión perfecta 

para la vuelta del régimen militar y peor aún una de las décadas más trágicas de la historia argentina. 

 

El 25 de marzo de 1976 comenzaron por encarcelar a Isabel Martínez de Perón así como a 

numerosos dirigentes políticos. La Junta Militar que se hizo cargo del Estado se dividió el 

poder en forma tripartita entre las tres fuerzas: Ejército, Aeronáutica y Marina. Se 

distribuyeron todos los espacios de poder de forma equitativa. Los mismos documentos 

establecían caducos los cargos ejecutivos vigentes, disolvían el Poder Legislativo, que fue 

reemplazado por una Comisión de Asesoramiento Legislativo, y se suspendían las 

actividades políticas y gremiales. (CEIL, 2016, pág. 316) 

 

Una vez establecida la Junta Militar las acciones represivas no se hicieron esperar se 

repartieron el Estado argentino en tres partes para las distintas fracciones del ejército se eliminó el 

poder legislativo y de esta forma se logró solidificar el poder del nuevo gobierno.  

 

Para garantizar el ejercicio conjunto del poder, las tres armas se repartieron para cada una el 

33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales (gobernaciones de 

provincias, intendencias municipales, ministerios, canales de TV y radios). El país fue 

dividido en Zonas, Subzonas y Áreas en coincidencia con los comandos de Cuerpo de 

Ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea represiva 

sobre aquello que denominó «el accionar subversivo». (Ministerio de Educación de la Nación 

Argenitna, 2010, pág. 21) 

 

Para el actuar de la nueva gobernación se decidió dividir el control en distintas jurisdicciones 

bajo el control de las diferentes instituciones comandadas por los partidarios del régimen dictatorial 

todo esto fue parte del accionar subversivo. La sociedad fue reorganizada en conjunto, el plano 

político, social y económico para así seguir con el proyecto refundacional  y así impedir los brotes 

conflictivos que todavía se desarrollaban ante el proceso de industrialización modernización del 

Estado. 
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Acciones Represivas  

 

 Las acciones represivas representaron en un terrorismo sistemático que se ejecutó fuera del 

marco legal a pesar de todas las justificaciones presentadas por la dictadura de esta forma se puso 

en suspenso los derechos y las garantías constitucionales y la constitución misma. Se desatendieron 

los principios legales que constituían los estados modernos para hacer uso de la fuerza estatal. 

 La dictadura de la década de los setenta figuró como una de las más atroces de la región del 

Cono Sur la legitimización de la violencia puesta en práctica por el Estado que se convirtió en su 

principal agresor de la sociedad civil quienes fueron víctimas de secuestros, torturas, asesinatos, 

desapariciones en centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del territorio argentino.  

Gráfico N° 12 

Ficheros de referencia utilizados durante toda la dictadura y hasta fines de la década del 90 por la 

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Archivo Dipba. Comisión 

Provincial por la Memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Documento Pensar la Dictadura: terrorismo de Estado en 

Argentina (2010) 

 

Las acciones represivas del régimen argentino fueron el reflejo de la sistematización del 

Plan Cóndor, el sistema de inteligencia se desarrolló bajo un parámetro de eficacia y una amplia 

red de información acerca de los supuestos enemigos políticos y de cualquier ha llegado al 

ambiente de subversión.  

El régimen manifestó las siguientes características así lo menciona el autor (Ministerio de 

Educación de la Nación Argenitna, 2010, pág. 27) 
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A) Lo propio del terrorismo de Estado fue el uso de la violencia política puesta al servicio 

de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la 

población a través de diversos mecanismos represivos. Miles de personas 

encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura, 

vigilancia. Y, fundamentalmente, la puesta en marcha de los centros clandestinos de 

detención 

B) El terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político de manera 

constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia, ejercida desde el Estado, 

se convirtió en práctica recurrente, a tal punto que constituyó la «regla» de 

dominación política y social. Se trató, entonces, de una política de terror sistemático. 

C) El uso del terror durante la última dictadura militar tuvo otra característica definitoria: 

dispuso de los complejos y altamente sofisticados recursos del Estado moderno para 

ocasionar asesinatos masivos, de mucho mayor alcance que aquellos que podían 

cometer los estados del siglo XIX. 

 

En estas características podemos resumir los rasgos definitorios de las famosas Doctrinas 

de Seguridad Nacional y de las medidas de represión que se pusieron en práctica no solo en 

Argentina sino en toda la región del Cono Sur que decidieron seguir la misma forma de gobierno 

dictatorial además que estas medidas fueron la primera vez que se presentaban en la historia de 

Argentina. 

Los métodos de represión de Argentina fueron conocidos y aplaudidos por sus demás 

coidearios, incluso estos métodos fueron de exportación hacia otros países de América del Sur  y 

de Centroamérica el claro ejemplo de esto fue la Operación Charlie que se había explicado 

anteriormente, los vuelos de la muerte fueron uno de ellos:  

 

Vuelos de la Muerte 

 

Los niveles de represión de la dictadura argentina llegaron tan lejos que se habló de un 

«método argentino», que incluyó secuestros, torturas en centros clandestinos de detención, 

la desaparición forzada de treinta mil personas (según los datos de los organismos de 
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derechos humanos del país). Varios de ellos fueron arrojados al mar en los llamados «vuelos 

de la muerte». (CEIL, 2016, pág. 319) 

 

Los métodos de castigo y de represión no resultaban dar abasto para el accionar de los 

organismos represivos de la Dictadura Militar argentina, ya no había lugar para esconder el cuerpo 

de los supuestos desaparecidos optando por los vuelos de la muerte que se efectuaron de la siguiente 

manera:  

  

Su texto es escalofriante: "En 1977, siendo Teniente de navío, estando destinado en la 

Escuela de Mecánica, con dependencia operativa del Primer Cuerpo de Ejército, siendo usted 

el Comandante en Jefe y en cumplimiento de órdenes impartidas por el Poder Ejecutivo cuya 

titularidad usted ejercía, participé de dos traslados aéreos, el primero con 13 subversivos a 

bordo de un Skyvan de la Prefectura, y el otro con 17 terroristas en un Electra de la Aviación 

Naval. Se les dijo que serían evacuados a un penal del sur y por ello debían ser vacunados. 

Recibieron una primera dosis de anestesia, la que sería reforzada por otra mayor en vuelo. 

Finalmente en ambos casos fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur desde los 

aviones en vuelo. (Verbitsky, 1995, pág. 8) 

 

Los vuelos de la muerte fue  un método hasta cierto improvisado y en un momento de 

desesperación por la eliminación de subversivos, la selección de las víctimas se basaba en la captura 

de esto supuestos enemigos políticos, la fase de interrogatorio era esencial ya que en base esta se 

determinaba la supuesta peligrosidad del apresado y si proporcionaba información importante para 

el régimen.  

Otra de las acciones represivas del régimen fue el secuestro de personas, sobre todo de 

mujeres embarazadas y el nacimiento de bebes en cautiverio y la apropiación de ellos.  

 

Pero el «método argentino» no se agotó ahí: también se secuestraron a centenares de niños y 

niñas junto a sus progenitores, y en otros casos se procedió al robo de los bebés que nacían 

en los centros clandestinos de detención luego del secuestro de mujeres embarazadas, las 

cuales luego del parto, también pasaban a integrar la lista de personas «desaparecidas» (y 

cuyos cuerpos hasta el día de hoy son rastreados para su identificación por el Equipo 
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Argentino de Antropología Forense). Estos niños y niñas fueron entregados ilegalmente en 

adopción por los militares y actualmente la mayoría todavía desconoce su verdadera 

identidad. En la actualidad de ha recuperaron la identidad de 119 nietos que habían sido 

apropiados durante la dictadura y su historia falsificada. (CEIL, 2016, pág. 319) 

 

De acuerdo a lo  citado anteriormente,  las acciones represivas de por si resultaban trágicas 

para la sociedad civil, este hecho representa un acontecimiento fatídico para la historia argentina y 

para los demás países del Cono Sur que también se encontraban involucrados; los bebes fueron 

comercializados tal cual fueran un producto, es necesario mencionar que una vez finalizada las 

dictaduras se pudo a dar a conocer mediante la lucha de las famosas abuelas de la Plaza de Mayo 

y el sistema que crearon que sus nietos se encontraban en países tales como Chile, Paraguay, 

Bolivia entre otros.  

Grafico N° 13 

Madres de Plaza de Mayo reclamando por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. 

Comisión Provincial por la Memoria, los pañuelos son un símbolo de las Madres de la Plaza de 

Mayo dibujado en distintas plazas de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina. Documento Pensar la dictadura: Terrorismo de Estado en Argentina 

 

Este grupo de madres y después de abuelas son el reflejo de los actos atroces de la Dictadura 

Militar que no solo representaron la resistencia y la búsqueda de justicia durante la permanencia 

del régimen, sino que serán símbolo de lucha por la justicia y el recuerdo permanente de este 

capítulo histórico de Argentina que busca la reivindicación de los derechos humanos ultrajados en 

ese entonces y que se vuelven perpetuos hasta la actualidad.   
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Uruguay  

Descripción geográfica  

 

 Uruguay es un Estado de América del Sur ubicado al noreste del continente, este limita al 

noreste con Brasil, oeste y suroeste con Argentina y al este con el Océano Atlántico tiene una 

superficie terrestre de 176.215 km2 convirtiéndose en el país más pequeño del Sudamérica.  

 

 Es un país que tiene una división política 19 departamentos y municipios que se dirigen 

mediante un gobierno autónomo. Su capital es la ciudad de Montevideo y en ella funcionan todos 

los poderes estatales. 

 

Antecedentes  

 

 Uruguay no fue la excepción en cuanto a la aplicación de gobiernos dictatoriales 

promulgados como ya sabemos por el Plan Cóndor y la supervisión permanente de los Estados 

Unidos en cuanto a la protección de sus intereses. El gobierno de Jorge Pacheco Areco fue la 

antesala de la instauración de la Dictadura Cívico-Militar que representará Juan María Bordaberry 

Arocena  

 

Los poco más de cuatro años de Presidencia de Jorge Pacheco Areco, transcurridos entre 

diciembre de 1967 y febrero de 1972, estuvieron cargados de una abrumadora cantidad de 

hechos. Sus años se caracterizaron por cierta recuperación económica, al menos en los tres 

años iniciales, y por la creciente revuelta estudiantil y sindical, la acción guerrillera y de 

grupúsculos de extrema derecha, y la sucesión de violencia y muertes. El presidente mantuvo 

tormentosas relaciones con el Parlamento y por su gabinete pasaron 46 ministros. También, 

gracias a sus tendencias autoritarias y a sus gestos de gobernante firme, adquirió liderazgo 

político propio, tanto como para intentar, al unísono, una reforma constitucional y su 

reelección. (Arregui, 2018, pág. 1)  

 

La presidencia de Jorge Pacheco no representó un verdadero triunfo dentro de la política y 

peor aún del bienestar económico y social de la sociedad civil uruguaya, a pesar de ejercer su cargo 

por un tiempo prolongado no logró establecer niveles de estabilidad ya que sus decisiones causaron 
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malestar social desencadenando varios levantamientos por parte de los grupos estudiantiles, 

trabajadores y sobretodo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros la represión ya se 

comenzaba hacer sentir desde ya.  

 

Antimarxismo uruguayo 

 

 La etapa de la Guerra Fría dejo la doctrina del marxismo cuyos rasgos se hacían presentes 

en la mayoría de países de Latinoamérica, esta doctrina se convirtió en una amenaza para el 

capitalismo y quien  regia este bloque (EE.UU), la Doctrina de Seguridad Nacional llegó en el 

momento oportuno para combatir estos ideales políticos que se venían manifestando dentro de la 

época  

 

Con la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) el 23 de febrero, que pautó la 

incorporación institucional de los militares al gobierno y a su vez demostró la adhesión del 

titular del Ejecutivo a las tesis militares sobre la necesidad de atacar las causas de la 

subversión 88 con una terapia propia, basada en la doctrina de la seguridad nacional. Al 

respecto, Bordaberry declaró que las Fuerzas Armadas en septiembre de 1971 recibieron el 

encargo de asumir la conducción de la lucha antisubversiva; ahora reciben la misión de dar 

seguridad al desarrollo nacional (Arteaga, 2008, pág. 271) 

 

Las medidas antimarxistas y antisubversivas fueron determinantes dentro de la represión y 

control de cualquier movimiento de este tipo, desde un principio se determinó que el mejor 

organismo para llevar a cabo esta labor deberían ser las fuerzas de seguridad ya que esta tenían la 

preparación teórica y práctica que habían recibido de las diferentes instituciones de preparación 

militar en el exterior. 

 

La pauta de detenciones, cierre de periódicos y la prohibición del Partido Comunista en 

diciembre de 1973 reveló que la base ideológica de los militares en esa etapa era antimarxista 

y la doctrina de seguridad nacional. Se investigó la posible corrupción de figura políticas 

individuales, pero se consideró que el marxismo había comprometido la totalidad del sistema 

político. Las prisiones se llenaron y se prepararon otras nuevas para alojar a tupamaros, 
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disidentes políticos de signo radical y militares sindicales. (Bethell, L. & otros , 2002, pág. 

175) 

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, la censura hacia cualquier política comunista fue 

permanente y se tergiverso los objetivos del marxismo pretendiendo convencer a la población que 

el comunismo y cualquier doctrina que se derivara de esta comprometerían el bienestar y lo poco 

logrado por los Estados que decidieran optar por este tipo de política dentro de sus países. La 

captura de militantes de cualquier partido político eran apresados y eliminados, esta etapa de lucha 

se convirtió más bien en una etapa de exterminio político y social ante los enemigos del régimen 

autoritario.  

 

Inicio de la Dictadura  

 

 Uruguay fue un país alcanzó altos niveles de represión, este Estado manejo una dictadura 

Cívico-Militar en ella se desarrollaron varias etapas para el control estatal, el personaje principal 

de este régimen fue Juan María Bordaberry. 

 

Juan María Bordaberry Arocena, nace en el seno de una familia del partido colorado y 

antibatllista. Hijo del ganadero y político colorado Domingo Bordaberry Elizondo y de Elisa 

Arocena. Estudio en el colegio de los Padres Jesuitas, se hace católico integrista y enemigo 

del Concilio Vaticano II. Se dedicó a las actividades agropecuarias y las políticas dentro del 

partido Liga Federal de Acción Ruralista de Benito Nardone. Es elegido senador del Partido 

Nacional fue ministro de ganadería y agricultura se presenta para las elecciones de 1971, por 

el Partido Colorado. Bordaberry se convirtió en Presidente de la República con 

irregularidades electorales. (Demasi, C.; Marchesi, A.; Markarían, V.; Rico, A.& Yaffé, J. , 

2004) 

 

Según lo mencionado se puede aludir, Juan María Bordaberry fue un personaje ilustre de la 

política uruguaya ocupando varios cargos que serán parte fundamental de la carrera política de este, 

previo a su ascenso como Dictador sus posturas fueron evidentes desde el primer momento de su 

surgir el conservadurismo, autoritarismo y la corrupción resultaban evidentes desde su ascenso a 

la presidencia.  
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Se puede decir que existieron dos momentos precisos que motivaron la Dictadura: 

 

El primero de ellos fue en febrero del año 1973, cuando con el implícito pero firme propósito 

de restarle poder de influencia a la Fuerza Aérea y al Ejército, el presidente Bordaberry firmó 

la designación de Antonio Francese como ministro de Defensa. La respuesta contundente de 

los militares no se hizo esperar, y el jefe de Estado tuvo que suspender su decisión. Incluso, 

a través de diversos comunicados, el poder militar dejaba en claro su férrea intención de 

participar activamente en la vida política del país mediante la creación de un artilugio 

institucional que daría luz verde a la intervención militar bajo la excusa de la seguridad 

nacional, la cual se extendía a los ámbitos sociales y económicos del país. (CEIL, 2016, pág. 

341) 

 

El ascenso de Bordaberry implicó la toma de decisiones de forma inmediata, esta decisión 

provocó convulsiones dentro de las fuerzas armadas que realizaron un despliegue de fuerzas para 

mostrar su malestar ante esta supuesta crisis;  la decisión de desconocer la autoridad fue el primer 

paso y posterior a esto exigieron la participación de las fuerzas armadas dentro del quehacer 

político que actuaría con mayor firmeza.  

 

El segundo momento, consecuencia directa de lo descrito, tuvo lugar el 27 de junio de 1973 

cuando los encargados de custodiar las fronteras, en total consonancia con lo dispuesto por 

la doctrina de seguridad nacional desplegada a lo largo del continente latinoamericano, dieron 

el paso fundamental al clausurar el Poder Legislativo como organismo facultado para la 

creación de leyes, amparados en la supuesta amenaza del enemigo no ya externo, sino 

presente en territorio interno. A partir de allí la dictadura se distanció, a pesar de sus 

similitudes generales de otros gobiernos de facto, al evidenciarse sin disimulo su componente 

civil. (CEIL, 2016, pág. 345) 

  

Otro de los momentos se genera en relación a la guerra interna (contrainsurgencia - 

subversión) que se libraba dentro de las fronteras uruguayas, se establece la necesidad imperante 

de las fuerzas armadas por controlar la seguridad y en beneficio de estas se restringió el poder 

legislativo para la libre actuación y otorgar una supuesta seguridad. Es importante mencionar que 



 

135 

 

este mandato gubernamental comienza como un  gobierno constitucional electo y de gobernante 

civil que después dará un  cambio importante. 

 

En su gobierno como tal busco algunas estrategias para mejorar la economía de su Estado, el 

autor manifiesta  (CEIL, 2016, pág. 346 )  

 

La estrategia económica llevada adelante por la dictadura fue oscilante. Se llevó a cabo un 

intento de reforma agraria, el achicamiento de la deuda externa y la búsqueda del pleno 

empleo. Sin embargo, al poco tiempo el Gobierno cambió de rumbo acercándose a la 

concepción del neoliberalismo. Así, si bien fue adoptada como doctrina la no incidencia del 

Estado en el plano económico, en la práctica existieron momentos donde el Gobierno debió 

apelar al intervencionismo estatal, por lo que quedaron empresas claves bajo control público. 

  

El Estado uruguayo manejo un sistema político basado en decisiones neoliberales, la reforma 

agraria que en sus inicios logró un desarrollo agro, pero posteriormente se convertirá en un 

desarrollo fallido de la misma; la deuda externa en su inicio se mantuvo estable pero tiempo 

después esta deuda se acrecentó con los continuos préstamos del Fondo Monetario Internacional 

este programa económico funcionó acorde a medidas liberales y aperturistas beneficiosas para las 

esferas oligárquicas.  

 

 El mandato de Bordaberry al parecer resultaría diferente a las demás dictaduras de la región 

del Cono Sur, pero no, es necesario entender por un lado que las acciones económicas que se 

tomaron situaron al país en una etapa de subdesarrollo permanente a pesar de los intentos de 

modernizar el Estado y por otro lado tenemos las más importantes acciones políticas y sociales que 

significaron el largo periodo de represión y autoritarismo que estuvieron estrechamente relacionado 

con tortura, asesinatos políticos, desapariciones y más.  

 

Ecuador   

Descripción geográfica 

 

 La República del Ecuador es un país ubicado en la región noroccidental de América del 

Sur, limita geográficamente al norte: Colombia, al sur y al este: Perú, al oeste: Océano Pacifico 
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además posee territorios en la zona litoral como las islas Galápagos y la península de Santa Elena 

dándole tiene una característica de diversidad. 

 Tiene una superficie terrestre de 283, 560 km2, se encuentra divida políticamente en 4 

regiones Costa, Sierra, Oriente y región Insular y a su vez dividida en 24 provincias que se dirigen 

a través de gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Antecedentes Ecuatoriales 

Contexto Histórico  

  

 Ecuador históricamente ha sido testigo de situaciones similares que los otros países de la 

región del Cono Sur la lucha por la democracia, sobre todo mejorar su sistema económico y las 

condiciones sociales de su pueblo estas han fracasado producto de medidas neoliberales y la 

intromisión de países extranjeros sobre el territorio americano.  

 La historia política de Ecuador representa rasgos similares a la política de otros países de 

Sudamérica. 

 

Gobiernos caudillos, populistas y otros con la imagen de ser nacionalistas y desarrollistas no 

han sido la excepción en el contexto ecuatoriano, todos siempre con una imagen salvadora a 

los problemas de pobreza y gobernabilidad. Una de las figuras presidenciales más notorias 

fue la del Presidente José María Velasco Ibarra, quien fuera ungido a la primera magistratura 

con el apoyo popular en cinco ocasiones, a pesar de haber sido exiliado al menos en tres y 

proclamarse dictador por dos. Siempre acudía al llamado del pueblo y de las facciones 

partidistas que lo invocaban ejercer este mandato. (Blixen, S. & Almada, M., 2016, pág. 215) 

 

 La historia política de Ecuador venía de gobernantes populistas que manejaban un discurso 

criollo que simpatizaba a las masas y que generaba hasta cierto punto un sentido de esperanza, 

Ecuador había atravesado ya varias gobernaciones este  supuesto salvador de la patria (María 

Velasco Ibarra) había atravesado varias gobernaciones y con intenciones bastantes claras de ejercer 

su poder, declarándose en varias ocasiones como dictador.  

 

Causas del Golpe de Estado  
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 Las causas por las cuales se generaron el Golpe de Estado se definieron ante las siguientes 

situaciones mencionadas por (Maciás Nuñez, 2017, págs. 99-100) 

 

A) El deterioro democrático, por negar el derecho de una candidatura a los comicios 

presidenciales.  

B) El gobierno de Velasco había perdido definitivamente el norte y se encontraba en 

tremenda confusión, productos de sus propios errores.  

C) Porque la corrupción había hecho causa común con algunos privilegiados de la 

administración pública.  

 

Según lo mencionado, las causas son totalmente evidentes en cuanto al accionar del Gral. 

Guillermo Rodríguez Lara y el golpe de Estado decido dar, la inequidad social primaba en la 

sociedad ecuatoriana y la necesidad de los grupos oligárquicos de seguir en el poder.  

 

El golpe de estado adopto el timbre de “nacionalista y revolucionario” y a nivel declaratorio 

pretendió también una transformación social del país, apoyado en la coyuntura de la 

intensificación de la explotación petrolera que ponía, por primera vez, en manos del Estado, 

ingentes recursos con los que hubieran podido hacer una verdadera obra de beneficio para la 

mayoría. (Pareja Diezcanseco, 1992 , pág. 112) 

 

 El contexto histórico, político y económico ecuatoriano se encontraba azotada por 

constantes estremecimientos el boom petróleo en el año 1972 preveía que mejoraría la situación de 

los ecuatorianos, con un tinte revolucionario se buscó favorecer a las esferas sociales más bajas.  

 

El Plan Cóndor en Ecuador  

 

 El Plan Cóndor contó con un amplio apoyo de los países del Cono Sur desde su inició, años 

después Ecuador y Perú entrarían en las llamadas Doctrinas de Seguridad Nacional entre 1976 y 

1978, según algunos informes señalan que Ecuador se integra en 1978, es importante establecer 

que no se considera una cooperación importante por parte de Ecuador.  
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En la década que rige a partir de 1970 a 1980, en Ecuador, por la inestabilidad democrática, 

sucedieron cuatro períodos presidenciales, comenzando por la quinta Presidencia de Velasco 

Ibarra en calidad de dictador, para dar paso a la dictadura militar del general Guillermo 

Rodríguez Lara. Luego de su “renuncia” asumió el Consejo Militar, presidido por el 

Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano. (Blixen, S. & Almada, M., 2016, pág. 217) 

 

La inestabilidad política era parte del nuevo ciclo de la política ecuatoriana aprovechada 

favorablemente en pro de los intereses para la región con apoyo de Estados Unidos llegó al poder 

el Gral. Guillermo Rodríguez Lara y su vinculación al Plan Cóndor tomando como nombre 

referente el Cóndor 7  de esta manera se estableció lo siguiente:  

 

Según un informe de la CIA del 14 de febrero de 1978, Ecuador se habría sumado ese año al 

sistema Cóndor. El organismo responsable era el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

y participaba su Dirección Nacional de Inteligencia. El informe también da cuenta de que un 

militar argentino supervisó la instalación de la terminal Condortel en Quito y oficiales 

chilenos capacitaron a sus pares ecuatorianos en la Escuela de Inteligencia Militar en 

Santiago  (Moreno Poveda, C. & Sesé Ollé, M., 2016, pág. 128) 

 

El organismo promotor (CIA) del Plan Cóndor informó acerca de la participación de Ecuador 

dentro de este sistema apenas en 1978, además designó algunos países que ya conocían a fondo 

acerca de este plan multilateral y planteó la necesidad de que Ecuador se pusiera al corriente lo 

más pronto posible y así que pudiera proceder de forma inmediata para ello se proporcionó los 

recursos  humanos y materiales para así facilitar el proceso de integración.  

 

Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz, refiere que en Ecuador, en un encuentro con 

religiosos y laicos realizado en agosto de 1976 en la ciudad de Riobamba, fueron detenidos 

y trasladados a un cuartel militar de la ciudad de Quito, y luego, a su retorno a la Argentina 

fue privado de libertad por la Policía Federal de ese país. En esa época los obispos ya 

denunciaban que existía un plan regional de persecución. (Blixen, S. & Almada, M., 2016, 

pág. 318) 

 



 

139 

 

Según lo establecido, Adolfo Pérez Esquivel sobreviviente de los vuelos de la muerte de la 

dictadura argentina  mencionó una de las pocas acciones que podrían vincularlo al Plan Cóndor 

con el hecho suscitado en Riobamba en contra de algunos religiosos y fieles a los cuales se los 

intento someter algunas actividades represivas que ya se practicaban en otros territorios de América 

Latina.  

 

Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara  

  

 El gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara inicia a causas muy exactas, con su 

antecesor el Dr. Guillermo Rodríguez Lara no resultó ser favorable para la situación del Ecuador, 

el país se vio involucrado en problemas políticos, económicos y sociales desencadenando malestar 

tanto a nivel nacional e internacional. 

 

Asimismo, la revista norteamericana Time opinó que Velasco Ibarra “es el peor 

administrador que ha tenido el Ecuador. Tras sus cuatro administraciones pasadas se 

precipitaron en crisis económicas y políticas que terminaron en golpes de Estado”. Pero para 

algunos observadores nacionales coincidieron en opinar que, si el presidente Velasco falla en 

su intento de mejorar sus condiciones socioeconómicas del país, los militares volverán a 

sacarlo del poder… “Pues es el líder de los militares, pero es también su prisionero”. (Maciás 

Nuñez, 2017) 

 

 Análisis internacionales determinaron que los mandatos de Velasco Ibarra no fueron nada 

positivo para el desarrollo del país ecuatoriano, esta situación determinó el golpe de Estado que 

vendrá de la mano de la crisis económica y política. Las disconformidades de las Fuerzas Armadas 

provocaron que el 15 de Febrero de 1972 se diera el ascenso de los militares al poder. 

 

 El gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara represento un cambio hasta cierto punto 

favorable, la línea política que se estableció durante su mandato fue el Nacionalismo 

Revolucionario  

 



 

140 

 

Nacionalista y de Desarrollo Autónomo porque el Gobierno eliminará la dependencia del 

país en lo económico, político, social, cultural, militar e ideológico de los centros 

internacionales de decisión, por lo tanto, el gobierno será independiente y soberano en sus 

decisiones y mantendrá relaciones con todos los países del mundo; será integracionista, 

buscará la cohesión interna de la nación. (Maciás Nuñez, 2017, pág. 119) 

 

El carácter nacionalista incurría en proclamar una autonomía real basada en la independencia 

total de Ecuador en todos los ámbitos, la consolidación ecuatoriana dependía totalmente de 

encontrar una soberanía sobre el territorio y decisiones.  

 

En tal sentido, el “Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las FF.AA.”, cumpliría la tarea 

de superar la crisis política tratando de representar a la clase dominante en su conjunto, pero 

favoreciendo fundamentalmente a los grupos modernistas, es decir a los industriales, a los 

financistas y a los empresarios agrícolas. (CEDIS, 1985) 

 

De esta manera las Fuerzas Armadas tomaron el poder absoluto del gobierno y el manejo del 

mismo  aprovechando el contexto en el que vivían se benefició de todas formas a las altas esferas 

sociales que se habían instaurado a raíz del boom petrolero, el proceso de industrialización y las 

reforma agraria.  

 Es necesario establecer que a pesar de que Ecuador aplicara Dictadura Militar esta se 

diferenció de las demás dictaduras del Cono Sur, claro está que se establecieron varias medidas 

autoritarias para controlar la oposición, así lo establece el autor   (Espinosa, 2010, pág. 649) “Al 

asumir el poder Rodríguez Lara cerró el Congreso y declaró un estado de sitio indefinido, y si bien 

los partidos políticos no fueron proscritos perdieron relevancia.”    

 

Por lo demás, asegura Rodríguez Lara, “era un gobierno normal, respetuoso de los derechos 

humanos, de la libertad de prensa, de la libre expresión”. En efecto, sus decisiones se basaban 

y reforzaban no en la autoridad omnímoda del dictador, sino en una meticulosa planificación, 

en proyectos elaborados por equipos de trabajo técnicos, en consultas realizadas a los 

diferentes estratos sociales del país; la imposición no se alineaba en los procedimientos del 
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gobierno porque tenía preeminencia el dialogo constructivo, el análisis inteligente y 

fructífero y la vocación de servir con pulcritud y honestidad. (Maciás Nuñez, 2017, pág. 237) 

 

 De acuerdo a lo establecido, se puede realizar un análisis en cuanto al régimen que se 

estableció en Ecuador. En efecto, este gobierno no siguió las posturas determinadas por el Plan 

Cóndor a pesar de ser un miembro tardío dentro del mismo; se conservó las medidas de respeto en 

comparación a los regímenes paralelos a la década de los 70 y 80 y más bien buscaba el desarrollo 

y el progreso del país.  

 Por esto se considera al Ecuador como un miembro pasivo y casi inexistente dentro de todo 

este plan macabro que arropo a los países del Cono Sur, hasta la actualidad la revelación de 

documentos más conocidos como archivos del terror no han arrojados evidencias importantes que 

consagren a  Ecuador como otros de los países que encarnizaron la lucha represiva en contra de la 

subversión americana.   

 

Ascenso del Consejo Supremo de gobierno 

  

 El gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara tuvo cierta popularidad dentro de la cúpula 

militar y conto con su apoyo, sin embargo existieron miembros de las Fuerzas Armadas que 

mostraron ciertas discrepancias en relación a su gobierno. (Herrera Árauz, 2012, pág. 14)  Establece 

que: “El triunvirato militar derechista impuso el tinte autoritario y represivo en el Estado. Pero, hay 

que reconocerlo, felizmente para el país y sus ciudadanos, nunca se llegó al extremo visto en el 

cono sur latinoamericano de aquellos años.” 

 

En 1976 las FF.AA. derrocaron a Rodríguez Lara e instalaron un Triunvirato o Consejo 

Supremo compuesto por el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, el general Guillermo 

Durán Arcentales, y el general Luís Leoro Franco que eran representantes de las tres ramas 

castrense. Los miembros del consejo supremo moderaron el tono de la retórica revolucionaria 

81 y no lanzaron nuevas reformas, pero en gran medida retuvieron el modelo económico 

estatista trazado por su antecesor. (Espinosa, 2010, pág. 649) 
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 El mandato se vio interrumpido a causa de un Golpe de Estado fraguado a manos de los sus 

compañeros opositores dentro las Fuerzas de Seguridad de las distintas ramas castrenses del Estado 

el triunvirato que ascendió al poder fue de corte derechista, autoritario y sumamente represivo, en 

comparación a la dictadura que la precedía. 

 

El gobierno del triunvirato militar fue el resultado de una división entre los propios 

uniformados. Los militares tenían una múltiple variedad política en sus filas, que los habían 

de tendencia progresista, que clamaban por el regreso a los cuarteles y que se retorne a la 

democracia y, por otro lado, la tendencia pro-fascista, quienes querían seguir fortaleciendo a 

las Fuerzas Armadas con su esquema de “seguridad y desarrollo”, usando para ello el dinero 

del petróleo ecuatoriano, que estaba en su mejor precio: $40 dólares por barril. (Herrera 

Árauz, 2012, pág. 35) 

  

 El nuevo Consejo Supremo de Gobierno fue producto de la variedad de líneas políticas que 

existían desde la necesidad de regresar a la democracia hasta mantener posturas dictatoriales mucho 

más represivas que la del régimen derrocado, las Fuerzas Armadas querían integrarse de forma 

representativa en la política y la toma de decisiones para asegurar el supuesto bienestar del país. 

Gráfico N° 14 

Integrantes del Consejo Supremo de Gobierno de izquierda a derecha tenemos al Gral. Guillermo 

Durán Arcentales rama castrense del ejército, Alm. Alfredo Poveda Burbano rama castrense de la 

marina  y por último Gral. Luis Leoro Franco rama castrense de aviación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Avilés Pino, 2020) (Fotografía) recuperado del sitio web http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-

del-ecuador/consejo-supremo-gobierno/ 

 

http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/consejo-supremo-gobierno/
http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/consejo-supremo-gobierno/
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Los militares, tras reemplazar a Rodríguez Lara en 1976, anunciaron que se procedía a un 

“Plan del Retorno a la Democracia”, que no fijó fechas, ni plazos, solo era un mero anuncio. 

Durante todo el año 1977 se llamó a debate para definir una nueva Constitución en Ecuador, 

la misma que fue aprobada en un referéndum el 19 de enero de 1978. Con esta definición se 

puede decir que lo político estaba marcado por lo electoral. (Herrera Árauz, 2012, pág. 31) 

 

La demagogia en el discurso utilizado por  las Fuerzas Armadas pretendía convencer al 

pueblo ecuatoriano del mejor porvenir, las reformas constitucionales fueron una de las primeras 

medidas llevadas a cabo por este mandato. 

 

Este gobierno suprimió el eslogan “revolucionario nacionalista”, mantuvo el control estatal 

del sector petrolero, creo FLOPEC y estableció el consorcio CEPE-Texaco, pero aumento la 

dependencia extranjera. La reforma agraria se paralizo y se emitió la Ley de Fomento 

Agropecuario que garantizaba a los propietarios inviolabilidad de sus tierras. Ante el 

creciente déficit fiscal, el gobierno se lanzó al “endeudamiento externo agresivo” con 

desastrosas consecuencias en el futuro. (Ayala Mora, 2015, pág. 163) 

 

Con el Consejo Supremo de Gobierno en el poder se dejó de lado el eslogan del nacionalismo 

revolucionario que había manejado el Gral. Rodríguez Lara, las modificaciones a las estructuras 

económica y política se hizo efectiva en afán de colaborar a los empresarios nacionales e 

internacionales  dejando de nuevo al país en manos extrajeras que solo provocó el endeudamiento 

excesivo perjudicando a futuro la situación económica del Estado. 

 

Oposición Ecuatoriana  

 

 La convulsión política que habían causado el par de Dictaduras Militares de Ecuador 

provocó levantamientos sociales en contra de las administraciones castrenses, entre las reformas 

realizadas estuvo a la educación que desató descontento entre maestros y estudiantes la toma de las 

calles fueron unas de las muestras de subversión ecuatoriana, la represión no se hizo esperar por 

parte de las fuerzas de seguridad.  

 



 

144 

 

Gráfico N°15 

Organización Popular y su evolución 
Fuente:  (CEDIS, 1985) pág. 28 

Según el gráfico presentado se puede evidenciar el descenso de las diferentes 

organizaciones sociales, se puede establecer una comparación entre la década de los 60 y los 70 

los valores representan una disminución significativa de estas organizaciones; sin embargo esta 

reducción no significó un aplacamiento de las masas populares.  

  

En la medida en que la bonanza económica provocada por la explotación petrolera no 

beneficiaba directamente a los trabajadores, puesto que se mantenían bajos salarios que no 

alcanzaban los niveles de la inflación y la carestía, casi todos los grupos laborales del país 

entraron en conflicto entre 1972-1977. (CEDIS, 1985, pág. 31) 

 

 El auge económico que vivió Ecuador no fue bien utilizado, las ganancias del boom 

petrolero no significaron una ayuda hacia los más pobres, las malas negociaciones en cuanto al 

extractivismo y la corrupción perpetuaron la situación social decadente de salarios irrisorios, bajo 

nivel de la calidad de vida y los altos niveles de inflación provocaron conflictos sociales. 

El triunvirato militar aplico la represión en varias ocasiones en contra de los distintos 

levantamientos sociales, sin embargo la represión no alcanzo altos niveles de crueldad en 

comparación a las demás dictaduras que se desarrollaban de forma paralela en el la región del Cono 

Sur, existen algunos acontecimientos que fueron el reflejo de la represión a las movilizaciones 

sociales. 
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Los asesinatos mancharon a la dictadura. Cobardemente, el 18 de octubre de 1977, un grupo 

de militares y policías, encabezadas por el mayor de policía Lenin Cruz y el coronel militar 

retirado Jesús Reyes Quintanilla, como gerente del ingenio azucarero “Aztra”, reprimieron 

cruelmente la huelga de los zafreros en el sector de La Troncal, en la provincia del Cañar. 

Los obreros, en su mayoría indígenas, clamaban por el pago de un sucre más por cada 

tonelada de caña cortada. A la huelga se la declaro ilegal. Resultado: un número 

indeterminado de muertos, más de una de una treintena entre zafreros y cañeros, la impunidad 

campante y las victimas desaparecidas. Siempre se habló de que algunas de ellas, para ocultar 

la masacre, fueron lanzadas a los calderos de la melaza. (Granda Aguilar, 1979, pág. 18) 

 

 El clamor por la justicia social venía desde la clase empobrecida, la lucha por la mejora de 

sus condiciones solo reflejo el quemeimportismo del régimen por el pueblo al que manejaban, la 

única manera de frenar la convulsión social fue la represión y el asesinato a los protagonistas de la 

huelga, este acto sirvió de ejemplo para educar a las masas revolucionarias y amedrentarlas la 

impunidad se convirtió un hecho ineludible dentro del régimen. 

Gráfico N°16 

Cantidad de Conflictos y huelgas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEDIS, 1985) 

 

 El gráfico 16 evidencia el número de huelgas y levantamientos desde el año de 1973 hasta 

el retorno de la democracia, los años que reflejaron el malestar social fueron 1975, 1976 y 1979 las 

convulsiones sociales permitieron frenar en cierto porcentaje las acciones por parte de las 

dictaduras militares y contrarrestar la represión a la que fueron sometidas.  



 

146 

 

Movimientos sociales del Cono Sur 

  

 Los movimientos sociales es una de las repercusiones sociales más importantes que trajo 

consigo la aplicación de las Doctrinas de Seguridad Nacional en los diferentes países del Cono Sur, 

la lucha permanente del pueblo en contra de las distintas acciones neoliberales, la represión, el 

autoritarismo y el ultraje de los derechos humanos consolido a esta etapa como una de las más 

macabras de la historia de América Latina.  

Para que se entienda mejor la actuación de los movimientos  sociales es necesario entender 

¿Qué son? y en función de qué se crean. 

 

En su fase inicial de formación los movimientos sociales clásicos en América Latina tuvieron 

una fuerte influencia anarquista, a través de la migración europea, principalmente italiana y 

española, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estos inmigrantes anarquistas, 

básicamente artesanos y trabajadores de pequeñas actividades económicas, se dirigieron 

principalmente hacia las zonas urbanas, formando las primeras levas de movimientos 

obreros. A partir de la Primera Guerra Mundial y posteriormente durante los años veinte, la 

expansión de las manufacturas en la región crea condiciones para el surgimiento de un 

proletariado industrial, que tendrá su pleno desarrollo con los procesos de industrialización 

de la década 1930. (Bruckman, 2018, pág. 2) 

 

La influencia de líneas políticas europeas fue esencial para la creación de las movilizaciones 

sociales dentro de América Latina, las reivindicaciones sociales que ha buscado la población 

americana han sido una parte base del contexto histórico de América Latina; los protagonistas de 

las movilizaciones sociales siempre han sido la clases que están sujetas a las desigualdades sociales. 

 

En esta fase se consiguieron avances importantes en las luchas sociales y sindicales, 

colocándose en el eje de las luchas reivindicaciones específicas como la reducción de la 

jornada a ocho horas por día así como mejoras salariales y de condiciones de trabajo y de 

vida de los obreros.  Es el caso de la huelga de 1919 en el Perú, que al igual que otras 

experiencias en la región, fueron brutalmente reprimidas. (Bruckman, 2018, pág. 2) 
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 Según lo establecido anteriormente, la movilización social se marcó un camino que le 

permitiera conseguir sus objetivos la reivindicación de sus derechos, aunque los objetivos no 

estaban claros desde el principio sirvieron para elevar estado de conciencia social de la clase 

proletaria un sin número de actos que fueron el reflejo de lo que se buscaba para la equidad social.  

 

Partidos de izquierda y movimientos estudiantiles 

 

Los partidos políticos fueron parte del panorama del Plan Cóndor, estos fueron los 

principales perseguidos políticos por parte de la derecha extremista que había ganado espacio a lo 

largo de toda la región del sur, la existencia de estos partidos de corte izquierdista permitían hacer 

frente algunas de las medidas que se implantaban, sus militantes formaban parte de las filas de 

algunos de los levantamientos sociales que se generaban en sus países. 

A continuación, explicaremos algunos de ellos que jugaron un rol fundamental en cuanto a 

la política que se desarrollaba dentro del contexto histórico de las Doctrinas de Seguridad Nacional. 

 

A) Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT): El Partido Revolucionario de los 

Trabajadores fue fundado en 1965 a partir de la confluencia entre el Frente 

Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP), movimiento indo americanista liderado 

por Mario Roberto Santucho, y Palabra Obrera, agrupación trotskista liderada por Nahuel 

Moreno. A mediados de 1970, el PRT celebró su V Congreso y allí dio carta de fundación 

al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A partir de entonces –y hasta su derrota 

definitiva en 19772 – el PRT-ERP llevaría adelante una intensa y variada actividad 

política y militar que lo erigiría como la organización de la izquierda revolucionaria de 

mayor incidencia en el escenario político nacional fuera del peronismo y la más activa 

militarmente. (Carnovale, 2010, págs. 41,42) 

 

El (PRT) formó un camino político dentro del territorio argentino con influencia de otros 

partidos políticos, si bien desde su surgimiento proclamó un modelo leninista posterior mostró 

algunas dificultades ya que se lo consideraba ilegal,  afianzó su participación en varios frentes que 

le permitiera extender sus alianzas con diferentes agrupaciones sociales, políticas y gremiales que 

como último objetivo tenía la movilización popular.    



 

148 

 

 

Los frentes más destacados que impulsó e integró el PRT-ERP fueron el Frente 

Antiimperialista por el Socialismo (FAS), que realizó seis congresos entre 1972 y 1974, y el 

Movimiento Sindical de Base (MSB), integrado por agrupaciones sindicales y comisiones 

internas. En el espacio de la cultura conformó el Frente Antiimperialista de Trabajadores de 

la Cultura (FATRAC) que núcleo a artistas e intelectuales entre 1968 y 1971, 

aproximadamente. A su vez, organizó la Juventud Guevarista (JG), agrupación de superficie 

del PRT para los jóvenes. (Carnovale, 2010, pág. 42) 

 

Las relaciones políticas que se generaron entre los frentes fueron de importancia ya que 

mantuvo una participación activa y motivaba la solidaridad ante la situación que aquejaba a toda 

la sociedad, además  ayudaron a la organización desde los artistas que fueron un grupo fuertemente 

reprimido hasta la fomentación de la organización estudiantil con guía y apoyo de frentes 

izquierdistas. 

 

B) Partido Victoria del Pueblo (PVP): El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) nace en 

Buenos Aires, Argentina, el 26 de julio de 1975. De tradición anarquista, su fundación es 

fruto de un proceso de reconocimientos de la necesidad de una organización específica y 

revolucionaria para actuar en el plano político, intentando articular dos vertientes 

ideológicas consideradas contradictorias: el anarquismo y el marxismo. En la búsqueda 

de esta síntesis política, que comienza a gestarse a partir del año 1971, se conforma un 

espacio donde se encuentran grupos y movimientos escindidos de otras organizaciones 

que, nucleados en torno a la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), generan un 

profundo debate ideológico que culminará con la conformación del PVP. (Larrobla, 2013, 

pág. 2) 

 

El origen de este partido es dificultoso entre la variedad de líneas políticas y las tensiones 

sociales, se recurrió como mejor medida a la unificación de varios frentes políticos que realzara su 

actividad popular, su vida política se fundamentó bajo dos contextos sociales diferentes Uruguay 

vivía una dictadura  de extrema represión, mientras tanto Argentina todavía vivía en el peronismo. 

La organización de este partido en el territorio argentino tenía que ver directamente con exilio de 
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varios militantes políticos de Uruguay sus acciones siempre reflejó fortalecer la resistencia anti 

dictatorial. 

 

En julio de 1976, se produce la primera oleada represiva a gran escala contra el P.V.P., en 

Buenos Aires. Son detenidos diecinueve ciudadanos uruguayos militantes de esta 

organización y un niño. Los adultos son trasladados de forma ilegal entre el 24 y 26 de julio 

a Montevideo, en el llamado “Primer Vuelo” ordenado por el Servicio de Información de 

Defensa (SID-Uruguay). Posteriormente con la denominada operación “Chalet Susy”, el 

26/10/1976 los mismos son mostrados frente a la opinión pública como detenidos al intentar 

ingresar ilegalmente al Uruguay (Equipo de Investigación Histórica, 2019, pág. 5) 

 

La desarticulación del partido político era imperante  dentro de las necesidades de la 

dictadura para favorecer está hazaña se requirió el apoyo de las fuerzas de seguridad de ambos 

países donde militaba el partido (PVP), en meses posteriores se procedió al rapto de altos militantes 

de este grupo al menos 29 de los cuales fuentes extraoficiales 24 son desaparecidos hasta la 

actualidad, cabe destacar que junto a estos se raptó a 8 niños hijos de los desaparecidos. 

Finalmente con los operativos realizados desde julio hasta octubre se había eliminado a los 

altos mando de este partido político con ello se dio por finalizada su actuación, tras este acontecer 

varios militantes desertaron, se exiliaron y los pocos que quedaban no podían lograr mucho ante 

régimen endurecido de la dictadura.  

 

C) Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR): El Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), de Chile, fue una organización político‐militar, adherida 

ideológicamente al marxismo‐leninismo, pero también heredera en el plano político y 

simbólico de la Revolución Cubana y del guevarismo. El MIR fue fundado en    agosto 

de 1965, y posee una dilatada y relevante trayectoria política. (GOICOVIC DONOSO, 

2015, pág. 31)  

 

Bajo las líneas políticas de izquierda existentes a través de la Guerra Fría a nivel mundial y 

la Revolución Cubana en América Latina se consolidó la unidad política, con la creencia firme 
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reconocía la existencia  de la lucha de clases, esta logró su consolidación a partir de su tercer 

congreso realizado en 1967 en Santiago de Chile su estancia dentro la vida política fue prolongada. 

 

A través de estas operaciones el MIR intentaba establecer un vínculo entre las condiciones 

materiales de existencia de los trabajadores, el despliegue de acciones armadas destinadas a 

recuperar recursos financieros y la reinversión de los mismos en el fortalecimiento de la 

estructura partidaria. Sobre una de estas operaciones la organización señaló: 1. El 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) informa al pueblo que su “Comando 

Rigoberto Zamora” expropió el banco Nacional del Trabajo. El caso está resuelto. Los 

incapaces del “Escuadrón de la Muerte” no necesitan torturar ni flagelar a nadie.  

(GOICOVIC DONOSO, 2015, pág. 42) 

 

En su insistencia por el triunfo de la clase trabajadora realizó algunas acciones para mostrar 

su poder de acción ante el régimen, la victoria del MIR ante el grupo económico Zamora que poseía 

el manejo de otras empresas fue memorable figuró como el éxito de la clase proletaria y del 

movimiento político su consolidación fue determinante con el triunfo del candidato del partido 

Unidad Popular de Chile.   

 

Concordante con estas definiciones el MIR articuló una línea de frentes intermedios: Frente 

de Trabajadores Revolucionarios (FTR), Movimiento Universitario de Izquierda (MUI); 

Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), Movimiento Campesino Revolucionario 

(MCR) y Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR), destinados a sistematizar las 

demandas populares y a conducir sus luchas. En este plano se experimentó un crecimiento 

cualitativo en los sectores estudiantil, poblacional y de campesinos mapuche. (GOICOVIC 

DONOSO, 2015, págs. 42,43) 

 

De acuerdo a lo mencionado, las relaciones entre otras organizaciones políticas de primer y 

segundo nivel fueron estrechas permitiendo que ampliar su campo acción, los cordones políticos 

así llamados fue el sistema de información de los partidos políticos de izquierda que proclamaban 

la subversión.  
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D) Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLNT): Esta organización vivió entre 

1963, año en que se llevó a cabo la discusión en torno al carácter que debía tomar esta 

orgánica, imponiéndose la tesis de la organización político militar, frente a la idea de 

partido político con su aparato armado. Así durante mayo de 1995, con un tercio de los 

integrantes de El Coordinador, se funda el MLN-T. (Dinamarca Opazo, 2012, pág. 49) 

 

Es un movimiento que se desarrolló en clandestinidad durante la época de la Dictadura 

uruguaya,  se origina en el año 1963  con los primeros pasos del organismo llamado el coordinador 

(movimiento de trabajadores cañeros), ante el clima fascista que reinaba en sus territorios 

realizaron varias movilizaciones bajo el manejo de varias tesis ( 1. Funcionamiento de partido 

político, 2. Estructuración político-militar, 3. Resistencia mediante la violencia de la opresión) estas  

permitieron una amplia permanencia en el contexto político, social y militar de las Dictadura 

Militar de Bordaberry.  

Dentro de su proceso de formación se realizaron un sin número acciones tanto subversivas 

por parte del movimiento y obviamente la respuesta del régimen en donde varios de sus 

compañeros fueron perdidos dentro del enfrentamiento provocando así el aplacamiento del 

movimiento hasta poder realizar la reestructuraciones necesarias. 

 

Ante la nueva situación creada, el MLN, comenzó una escalada operativa que llega al 

copamiento de la ciudad de Pando. En esa operación se toma el cuartelillo de Bomberos, la 

central telefónica, dos bancos de los cuales se expropia el dinero y la Comisaría, en donde 

hay un enfrentamiento con heridos y un muerto por parte de la Policía. La operación, bien 

ejecutada en su primera parte, por errores cometidos en el repliegue deviene en un fracaso 

militar. Mueren tres militantes y son apresados una treintena, entre ellos un compañero de 

dirección. (Marenales, 2020, pág. 3) 

 

Sin embargo sus acciones por frenar el régimen dictatorial fallaron en el intento,  su 

crecimiento  acelerado perjudico en el desarrollo del movimiento debido a que la formación de los 

militantes no fue la adecuada, afectado de forma externa e interna ya que las acciones se 

comenzaron a realizar de forma autónoma por grupos de apoyo a los Tupamaros sin conocimiento 

formal del MLNT.  
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E) Montoneros: Montoneros fue una organización guerrillera y terrorista argentina que 

existió y operó entre 1970 y 1979. Sus objetivos iniciales fueron la desestabilización y 

derrota de la dictadura militar imperante en Argentina desde 1966 (Juan Carlos Onganía 

: 1966- 1970; Marcelo Levingston : 1970-1971; Alejandro Agustín Lanusse : 1971-1973) 

y el retorno del general Perón, objetivos que persiguieron por medio de tácticas de 

guerrilla urbana, que incluyeron asesinatos contra civiles y militares. (Azcona J. M., 

2014, pág. 4) 

 

De acuerdo a lo anteriormente establecido, el grupo de los Montoneros fue un movimiento 

guerrillero que operó mediante la violencia sin distinción alguna, en sus inicios conto con apoyo 

popular que después se verá desvanecido tras los constantes actos de violencia indiscriminada 

dentro de la sociedad argentina. 

Este grupo en sus inicios formó parte de la resistencia de la Dictadura Militar mediante varios 

actos: 

 

La Resistencia significó para el peronismo la emergencia de un actor novedoso de 

características peculiares que se anticipó al llamado de Perón. Involucró un conjunto 

heterogéneo de prácticas de oposición a la dictadura y a la proscripción, provenientes de las 

bases peronistas, cuyo denominador común fue el de ser espontáneas, instintivas, confusas y 

acéfalas. Incluyó sabotajes en fábricas, colocación de bombas caseras, acciones de 

propaganda, tomas de fábricas, sublevaciones e incluso la instalación de un foco guerrillero 

rural (Otero, 2019, págs. 4,5 ) 

 

Según lo establecido, la resistencia que representaron los montoneros los llevó a la palestra 

pública durante algún tiempo sin embargo para 1974 volvieron a la clandestinidad debido al 

rechazo de Perón y al movimiento peronista, con el ascenso de María Estela Martínez de Perón  se 

declaró ilegal y terrorista al movimiento fue desarticulada en su totalidad por la Dictadura de Gral. 

Videla. 

 

Rol de Movimientos sindicalistas 
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a) Sindicato de Empleados de Alpargatas: El conflicto gremial de Alpargatas Barracas de 

abril de 1979 formó parte de un momento de inflexión y recuperación de las estructuras 

sindicales nacionales que desembocó, ese mismo año, en la realización la primera huelga 

general de este período. En paralelo se vivía una modificación radical de la estructura 

productiva industrial que había caracterizado al país en las cuatro décadas previas –la 

industrialización por sustitución de importaciones– y un corrimiento hacia la actividad 

financiera. (Herramienta, 2020, pág. 3) 

 

El movimiento sindical de la Empresa Alpargatas representaba al sindicato de trabajadores 

textiles, sus movilizaciones representaban un punto de fricción entre el régimen dictatorial y la 

reivindicación de sus derechos; el cierre de fábricas, disminución de salarios y prohibición de 

actividad sindical provocaron las movilizaciones y por ende la represión ante sus dirigentes. 

 

B) Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas: En 1961 Sendic organiza el sindicato de 

UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) en el límite norte del Uruguay y 

en 1962 luego de una huelga con campamento en los montes del arroyo Itacumbú, de la 

ocupación de un ingenio azucarero y de obtener las primeras conquistas en esas 

plantaciones, se lanza una primer marcha hacia Montevideo de más de 200 «peludos« 

(630 km) reclamando una ley de 8 horas y mejora en las condiciones de trabajo. (Díaz 

Estévez, 2014) 

  

 La lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores uruguayos comienza 

desde mucho antes que se instaurara  la dictadura militar, las movilizaciones fueron permanentes  

consolidándose así como un fuerte sindicato gracias a sus posturas determinantes. 

  

A partir de 1965 con el asesinato político del Nego Velho (Edelmar Ribeiro), el «baqueano» 

en los campos de Silva y Rosas, comienzan a ser asesinados varios peludos de UTAA por 

policías y militares. Entre 1972 y 1985 en su calidad de rehén de la dictadura Raúl Sendic 

elabora su «Plan Por la Tierra y contra la Pobreza» que da a conocer en 1985 y es la base 

de los planteos de su Discurso en el Estadio Franzini de Montevideo en 1986 donde lanza la 
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idea de construir el «Movimiento por la Tierra» y reafirmar el «Frente Grande». El año 1989, 

el mismo que el MLN-T ingresa al Frente Amplio, Sendic muere. (Díaz Estévez, 2014) 

 

  Su actuación durante la dictadura militar no cambió, todo lo contrario, su lucha se volvió 

más reacia en contra del régimen debido a la persecución que sufrieron los líderes sindicalistas del 

gremio azucarero  que fueron asesinados a manos de los diferentes organismos represivos;  la lucha 

no solo estaba basada en las movilizaciones sino en propuestas que trajeran prontas soluciones a 

los problemas sociales que aquejaban al gremio.  

 

Gráfico N°17 

Movilizaciones Sindicales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz Estévez, 2014) Recuperado del sitio web: https://rebelion.org/50-anos-de-la-marcha-por-la-tierra-y-

con-sendic/ 

 

La vida política de América Latina estuvo inmersa en una variedad de frentes políticos, 

cada uno de ellos con afinidad a posturas de izquierda y derecha preexistentes. La variedad de 

partidos resultaba perjudicial para la desarrollo de políticas ya que las diferentes posturas 

provocaba una amplia división de intereses y una difícil cooperación entre los mismos. 

 

https://rebelion.org/50-anos-de-la-marcha-por-la-tierra-y-con-sendic/
https://rebelion.org/50-anos-de-la-marcha-por-la-tierra-y-con-sendic/
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Tabla N°3  

Partidos movimientos políticos, movimientos sindicalistas y movimientos estudiantiles  

AEBU Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay 

AEM Asociación de Estudiantes de Medicina 

AMS Agrupación de Militantes Socialistas 

CAT Comando de Apoyo Tupamaro 

CECEA Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de 

Administración 

CGT Confederación General del Trabajo 

CNT Convención Nacional de Trabajadores 

DC Democracia Cristiana 

ERP Ejército Revolucionario del Pueblo 

FA Frente Amplio 

FAIT Federación de Administrativos de la Industria Textil 

FAU Federación Anarquista del Uruguay 

FER Frente Estudiantil Revolucionario 

FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay 

FOCEP Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular 

FOICA Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines 

FRT Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores 

FUN Federación Universitaria del Norte 

GAU Grupos de Acción Unificadora 

JAC Juventud Agraria Cristiana 

JCR Junta de Coordinación Revolucionaria 

JEC Juventud de Estudiantes Católicos 

JP Juventud Peronista 

JUP Juventud Universitaria Peronista 

M26 Movimiento de Independientes 26 de Marzo 

MAPU Movimiento de Acción Popular Unitaria 

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

MLN Movimiento de Liberación Nacional 
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MLN-T Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 

MLN-TP Movimiento de Liberación Nacional-Tendencia Proletaria 

MOPOCO Movimiento Popular Colorado 

OPM Organización Primero de Marzo 

OPR-33 Organización Popular Revolucionaria “33 Orientales” 

PCA Partido Comunista de la Argentina 

PCCH Partido Comunista de Chile 

PCP Partido Comunista Paraguayo 

PCR Partido Comunista Revolucionario 

PFP Partido Federalista Paraguayo 

PN Partido Nacional 

POC Partido Operario Comunista 

PORT Partido Operario Revolucionario Trotskista 

PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores 

PRTB Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia 

PRT-ERP Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército 

Revolucionario del Pueblo 

PSC Partido Socialista de Chile 

PSR Partido Socialista Revolucionario de Perú 

PTB Partido Trabalhista Brasileiro 

PTB-ELN Partido de los Trabajadores de Bolivia del Ejército de 

Liberación Nacional 

PVP Partido por la Victoria del Pueblo 

ROE Resistencia Obrero Estudiantil 

SEA Sindicato de Empleados de Alpargatas 

SIQ Sindicato de la Industria Química 

UAL Unión Artiguista de Liberación 

UTAA Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas 

Fuente: (Garzón Real, 2016) págs. (293-295) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 
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Según lo establecido en la Tabla N°3; se describen todos los partidos políticos, movimientos 

sindicales y  movimientos estudiantiles existentes durante la instauración de las diferentes 

dictaduras militares en el Cono Sur, cada una de estas organizaciones son extensiones de los 

partidos políticos que se encuentran relacionados a través de un sin número de acontecimientos 

coyunturales de la  época. 

 

Grupos Paramilitares 

 

Las organizaciones sociales fueron el reflejo de la subversión en la región del Cono Sur, 

por otro lado los grupos contrainsurgentes del Cono Sur fueron una estrategia utilizada para 

contrarrestar la subversión realizaron más de una vez el trabajo sucio del Estado. 

 

Complementando la tarea del aparato represivo estatal, se formaron agrupaciones 

paramilitares y paraestatales que tenían íntimas conexiones con el Estado. Estos grupos de 

derecha que actuaban de manera terrorista operaron en muchos casos durante regímenes 

democráticos, preparando el terreno de lo que sería la represión posterior de las dictaduras. 

(Tatter, F. & Tarnopolsky, D., 2016, pág. 49) 

  

Alianza Anticomunista Argentina (AAA) 

  

Este grupo paramilitar fue uno de los representantes acérrimos de la lucha contra la 

subversión en Argentina, se encargaron de cometer un sin número de crímenes a favor del régimen.  

 

Entre 1973 y 1976 actuó en la Argentina una organización parapolicial bajo el nombre de 

Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), grupo terrorista fomentado, financiado y 

amparado por el Estado (42) desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López 

Rega (1916-1989). La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus 

miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y fue 

montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la 

asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los 

derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el 

Estado y por sujetos que respondían a ese poder (Tatter, F. & Tarnopolsky, D., 2016) 
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 Este grupo sostuvo una fuerte base ideológica sobre el anticomunismo y evitar la 

consolidación dentro del país argentino, se defendió su actuar debido a que se los considero como 

defensores de la patria, además el quemeimportismo permitió perfeccionar su trabajo de 

exterminio. 

 

En esos meses fueron asesinados obreros sindicalizados, jóvenes peronistas, dirigentes 

villeros, médicos, abogados, estudiantes y políticos. Los paramilitares atentaron contra 

destacadas personalidades políticas del momento, como el abogado y senador radical 

Hipólito Solari Yrigoyen y el secretario del Movimiento Peronista Juan Manuel Abal 

Medina, y asesinaron a balazos al padre tercermundista Carlos Mujica. (Tatter, F. & 

Tarnopolsky, D., 2016, pág. 52) 

 

 El asesinato de varios enemigos políticos se le fue adjudicado a este grupo paramilitar, 

ninguno que representara riesgo fue eximido de la tortura, ultraje y en el mejor de los casos el 

asesinato de los mismos. 

 

Patria y Libertad (Chile) 

 

Chile fue otro de los países que protagonizó la represión que representaba el Plan Cóndor 

el autor (Tatter, F. & Tarnopolsky, D., 2016) manifiesta que “el  Frente Nacionalista Patria y 

Libertad fue un movimiento terrorista paramilitar chileno de extrema derecha que buscó derrocar, 

a través de sabotajes y asesinatos, al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende (1970-

1973).”  

 

Adelante, los nacionalistas. La patria nos llama a combatir. Opongamos a la traición marxista, 

la fuerza insurgente de un pueblo viril. Adelante, los nacionalistas. Alzando la mirada, abierto 

el corazón, al viento la bandera, luchemos por la patria. Rompamos las cadenas por la 

liberación. Por la liberación. Adelante los nacionalistas. Adelante un nuevo amanecer. Si la 

muerte nos sale al camino, ni aún ella nos puede detener. Adelante, los nacionalistas, 

destruyamos el odio con amor. Por la unidad del pueblo, brindemos nuestras vidas. 
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Entreguemos a Chile un destino mejor. Un destino mejor. Adelante. Adelante, los 

nacionalistas. Por la Patria y la libertad. La Patria y la libertad. (Tatter, Federico &Gonzáles, 

Monica, 2016) 

 

Según lo mencionado anteriormente se puede aludir se le otorgo características de 

nacionalistas, de protectores de la soberanía estatal, precursores de la paz que como deber tenían 

el combatir <guerrillas socialistas y delincuenciales> que  arremetían en contra de la nación. 

 

En 1972, uno de los fundadores de Patria y Libertad, Roberto Thieme, estuvo a cargo de un 

operativo por el cual logró ingresar al país 100 fusiles automáticos provenientes de la 

Argentina. En 27 de julio de 1973, este grupo terrorista asesinó a balazos al edecán del 

presidente Allende, Arturo Araya Peeters. Por el hecho fueron detenidos varios miembros de 

la organización. El objetivo de este accionar era sacar de escena a una persona cerca al primer 

mandatario y que había defendido a Allende cuando, el 29 de junio de 1973, se había 

realizado una sublevación militar conocida como el tanquetazo, desarticulada por el 

Comandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats. (Tatter, F. & Tarnopolsky, D., 2016, 

pág. 54) 

 

El accionar de este grupo fue inmediato incluso antes de la instauración de la dictadura 

chilena, sus primeras actividades terroristas fue la adquisición de armas que permitirían un accionar 

represivo y determinante ante la subversión;  la eliminación de miembros del partido de Unidad 

Popular fue uno de sus objetivos mediante sublevación militares, que se vieron aplacadas gracias 

al apoyo del Gral. Prats ministro de Defensa Chileno en el gobierno de Allende. 

 

Escuadrones de la Muerte (Brasil)  

 

 El escuadrón de la muerte tiene origen en Rio de Janeiro aproximadamente en la década de 

los 50, su labor supuestamente era luchar contra los altos índices de delincuencia que enfrentaba 

Brasil, su fundador Amaury Kruel selecciono un grupo de agentes para integrar los escuadrones de 

la muerte.  
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Los Escuadrones de la Muerte (EM) fueron grupos de exterminio integrados por agentes 

estatales que actuaron durante las décadas de 1950 a 1970 en diversas regiones de Brasil. En 

sus filas había agentes, investigadores, delegados y otros funcionarios de la policía civil y 

militar. Inicialmente actuaban contra delincuentes, muchos de los cuales no tenían ninguna 

acusación o estaban detenidos por delitos de poca monta. Los EM estuvieron implicados en 

contravenciones como tráfico de drogas y de armas, robo de vehículos, venta de “protección 

policial” a comerciantes, extorsión, explotación de juegos ilegales, prostitución y tráfico de 

influencias. Contaban con la anuencia y asociación del poder político y garantía de 

protección. (Tatter, F. & Tarnopolsky, D., 2016, pág. 55) 

 

 Este grupo resulto desarrollar un sin número de acciones terroristas demandadas por el 

Estado brasileño, los escuadrones de la muerte fueron establecidos en cada una de las regiones del 

Brasil que se encargaban de las acciones dentro de cada una de estas, fueron grupos bastante 

completos que no solo realizaban actividades represivas también aplicaron la red de inteligencia 

con un efectivo sistema de información, los escuadrones de la muerte fueron un grupo terrorista 

que actuaron más allá de sus fronteras convirtiéndolos en un grupo multilateral sus acciones 

quedaron en la impunidad hasta la actualidad.  

 

En  conclusión, cada uno de esta organizaciones ya sean políticas, militares y sociales 

formaron parte del contexto histórico de la sociedad de América Latina, y sobre todo marcaron un 

hito en la vida política, social, económica y cultural de los Estados en consecuencia de todas las 

trasformaciones abruptas que se trataron de aplicar mediante el uso de la fuerza y la represión 

autoritaria por parte de los dictadores que dirigían el país y la respuesta de los diferentes grupos 

subversivos ante estos hechos. 

  

Derechos Humanos 

 

Durante la década de los 70 y 80 la trasgresión de los Derechos Humanos fue el rasgo 

común de todas las Doctrinas de Seguridad Nacional implantadas en los países del Cono Sur, la 

violación de los derechos de forma consciente a través de distintas acciones represivas que sirvieron 

para sembrar el miedo sobre la sociedad.  
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 La historia de los Derechos Humanos comienza desde 1948 con la declaración de los 

mismos después de la catástrofe mundial provocada por la Segunda Guerra Mundial; los D.D.H.H 

se declararon en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas para ello se elaboró un documento 

bajo la constancia de todos los miembros países del mundo como máximo postulado se estableció 

el cumplimiento y protección de estos derechos y así prevenir cualquier acto de crueldad en contra 

de la humanidad misma.  

 

 El instituto de los Derechos Humanos estableció lo siguiente: (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, 1995, pág. 72) “Los derechos humanos tienen las características de 

imprescriptibilidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, inviolabilidad, universalidad, efectividad, 

interdependencia y complementariedad.” 

 

Durante la aplicación del Plan Cóndor hubo una cantidad de variaciones en la política de 

violación a los Derechos Humanos ocasionado por los distintos regímenes militares-dictatoriales 

junto con ello múltiples factores jugaron un rol determinante para la apropiación de los Estados. 

 

La aplicación del Plan Cóndor dejo un rastro interminable de victimas a manos de las 

Dictaduras Militares y las fuerzas de seguridad estas en la actualidad siguen en la lucha no solo por 

un reconocimiento por ser sobrevivientes de lo vivido, sino una reparación a través de la verdad, 

la justica en donde el Estado y sus demás actores sean responsabilizados por lo acontecido y que 

se provean las garantías constitucionales de que no volverá a suceder algo como esto.  

 

Definición Derechos Humanos  

 

 Los Derechos son una facultad  inherente a los humanos que responden a la individualidad 

de cada uno de ellos, en torno a estos no se realiza ningún tipo de distinción  convirtiéndose en una 

característica que se adquiere desde el momento de su nacimiento y no tienen fecha de caducidad.  

 

A lo largo de la historia se han utilizado diversas expresiones para referirse a los derechos 

humanos, como ser, derechos fundamentales de la persona humana, derechos innatos, 

derechos individuales, derechos del hombre, derechos del ciudadano, derechos públicos 
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subjetivos, libertades fundamentales, garantías individuales, etc. De todas estas 

denominaciones la que me parece más adecuada es de la de los derechos fundamentales de 

la persona humana. Con ello se quiere manifestar que toda persona posee derechos por el 

hecho de ser y que estos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, sin ningún 

tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1995, pág. 67) 

 

  De acuerdo a lo establecido anteriormente, con un concepto claro de los Derechos  

Humanos podemos establecer un juicio acerca de las incontables violaciones de los DD.HH 

desatadas por el terrorismo de Estado que fue aplicado por el órgano supremo de las distintas 

naciones, este se encargó de dar por desechada cualquier garantía constitucional que no 

acompañara a los intereses del régimen.  

 La violación de los derechos humanos se convirtió en la estrategia de dominio del régimen 

y la defensa de los mismos se volvió una necesidad del pueblo para contrarrestar la represión, los 

DD.HH era un tema nuevo para el siglo pero rápidamente se volvió un motivo de confrontación 

política y defensa de la democracia. A lo largo de la historia de Latinoamérica la vulneración 

derechos se convirtió en un cuento repetitivo   

 

Las estructuras económicas, sociales y culturales en Latinoamérica, han dado lugar también 

a que los derechos del hombre sean vulnerados, no solo en su aspecto más elemental como 

es el derecho a la vida, sino en aspectos como la educación, salud, vestido, vivienda, 

alimentación,  trabajo, etc… todo lo cual ha impedido un armónico y cabal desarrollo de la 

Región (ALDHU & ILDIS , 1981, págs. 9-10) 

 

El desarrollo de la vulneración de Derechos Humanos en Latinoamérica es histórico desde 

sus inicios hasta la actualidad, las pésimas condiciones sociales en las que se ha visto envuelta la 

sociedad latinoamericana es uno de los principales factores de abuso por parte de los grandes 

grupos oligarcas que se han apropiado de la región del Cono Sur. 

 

Violación Derechos Humanos  
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 El Plan Cóndor se volvió sinónimo de violación de DD.HH para la década de los 70, con el 

plan puesto en marcha se dio paso a un sistema de represión organizada en manos de las supuestas 

fuerzas del orden que se encargaron de autodenominar gobernadores de forma ilegítima y sin 

democracia alguna, con ello se dio inicio a esta larga y terrorífica época de represión. 

 La violación de los Derechos Humanos no fue cosa de un día o un mes, fue una situación 

prolongada que duro algunos años y en el peor de los casos décadas de décadas como el caso de 

Paraguay, Brasil entre otros. La apropiación de la región y de la mayoría de sus Estados a manos 

de quienes tenían  intereses políticos y económicos propios en favor a estos el resto de la población 

se vio sometida a persecuciones, prohibición de libertad, asesinatos, torturas, entre otras.  

 En torno a esta situación se realizaron un sin número de acciones que dieron paso a la 

represión efectiva así lo menciona (Becker, N. & Torres, O., 1992, págs. 32-36) 

 

A) Detenido Desaparecido: Son aquellas personas detenidas por agentes del Estado o 

civiles a su servicio. Posteriormente, las autoridades niegan el hecho o declaran 

haberlos detenido y luego liberado. En estos casos siempre la última noticia sobre su 

paradero está vinculada a algún testigo de la detención o de su estadía en un recinto 

secreto de tortura.  

 

B) Ejecuciones: Se considera como tales las determinadas por los Consejos de Guerra o 

aquellas que se realizaron sin que se dieran las garantías procesales mínimas. Se 

consideran también la ejecuciones extra- legales, o de carácter administrativo al 

margen de todo proceso, y que pretendieron justificarse como aplicación de la <<ley 

fuga>>. 

 

C) Uso indebido de la fuerza: Son aquellas muertes de carácter no premeditado, 

cometidas por agentes del Estado en ejercicio de la función de mantener el orden u 

otra función similar. En este caso la fuerza utilizada fue injustificada o excesiva y no 

guardó relación  con la situación que se trataba de cautelar. 

 

D) Tortura: Fue asumida la definición de la Convención Contra la Tortura y otros tratos 

o Castigos Crueles, inhumanos o Degradantes es decir, tortura como << todo acto por 
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el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 

una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras. 

 

E) Actos Terroristas: Se califican así aquellos atentados contra victimas indiscriminadas: 

colocar explosivos en lugares públicos o derribar postes de alta tensión con el 

propósito de electrocutar vecinos. Estos pueden ser cometidos- y de hecho- fueron, 

tanto por agentes del Estado como por particulares. También se consideran los 

ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro contra agentes del estado.  

 

F) Procesos Políticos: Son aquellas personas que se encuentran recluidas por decisión 

administrativa, sometidas a proceso o que han sido consideradas por acciones 

calificadas como delito político. Se entiende por tal cualquier acción cuyo móvil haya 

tenido una clara intención político-social.  

 

G) Relegado: En Chile se aplicó durante décadas esta pena, de manera normada. Debía 

usarse previa declaración del Estado de Sitio y con plazos definidos. La relegación 

administrativa fue una medida creada por el régimen militar. Esto implicó que al 

usarse de manera continuada el estado excepción, el traslado obligatorio a un punto 

distinto de la residencia habitual por un plazo definido pero por mera decisión  

administrativa, se transformara en una evidente violación a los derechos humanos. 

 

H) Exilio: Este concepto está relacionado con el de refugiado, que según la Convención 

es aquella persona que por razones fundadas, tiene temor de ser perseguida por 

razones políticas, religiosas, étnicas o nacionalistas. 

 

I) Detención arbitraria: Es el mecanismo más utilizado como forma represiva. Se ha 

usado como paso previo a la tortura, a la desaparición, encarcelamiento o 

simplemente como medio para imponer la autoridad. Este tipo de medida se efectúa 

sin orden judicial y puede emanar de una decisión administrativa no conocida por el 
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afectado o simplemente por determinación de los organismos de seguridad. Su 

duración varía desde las horas para ser interrogado en un automóvil en marcha, hasta 

tiempos indefinidos. 

 

J) Amedrentamiento: Se utilizó como instrumento represivo para diversos objetivos, 

como el producir temor; detener la actividad opositora de dirigentes sociales, 

comunidades cristianas de base o militantes de base de partidos políticos; obligar o 

abandonar el país; colaborar con los servicios de seguridad. Hubo casos de 

amedrentamientos acompañados de medidas represivas posteriores.   

 

Cada de una de estas acciones represivas se volvieron parte del sistema de coordinación 

regional, la represión alcanzó altos niveles de crueldad que se convirtió en un sistema de violación 

masiva de derechos humanos;  todo este tipo de hechos estuvieron auspiciados y acompañados por 

parte del gobierno estadounidense y su agencia de inteligencia que con el uso de la fuerza a su 

favor y con una cantidad progresiva de víctimas que se convirtieron en el  reflejo de los alcances 

de la dictadura y la perpetuidad de sus crímenes. 

 

Defensa de los Derechos Humanos  

 

Con las nuevas estrategias de represión, la sociedad tuvo que recurrir a nuevas medidas de 

protección jurídica que ayudaran afrontar los fenómenos sociales a los que estaban siendo sujetos, 

en este sentido el Estado dejo de ser un órgano protector y paso a ser el principal verdugo de los 

pueblos americanos, pero las nuevas medidas de defensa no bastaron para conseguir justicia y 

castigo para los criminales que hasta la actualidad continúan hasta la actualidad. 

 

La defensa de los derechos humanos durante el régimen se volvió una tarea difícil de 

realizar  ya que las instituciones e instrumentos jurídicos fueron escasos y nulos en muchos casos 

debido a la instauración de Estados de Sitio y Estado de Excepción que fueron el apoyo legal de 

las dictaduras militares. La mayoría de los recursos jurídicos solo sirvieron para dejar en constancia 

los distintos testimonios de abuso ante los tribunales y los diferentes organismos internacionales.  
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Entre las medidas de protección tenemos las que mención el autor (Becker, N. & Torres, 

O., 1992, págs. 37-41) 

 

A) Recurso de Amparo o Habeas Corpus:  Es una acción legal presentada ante la Corte 

de Apelaciones con objeto de reclamar una detención arbitraria, por no cumplirse con 

normas o no haber causas que la justifiquen. Mediante ella se solicita al juez que 

ordene traer al detenido a su presencia. Un ejemplo de ello es el Habeas Corpus o 

Recurso de Amparo fue usado desde el inicio del régimen. El primero fue presentado 

vía telefónica, el 14 de septiembre, por el dirigente democratacristiano  Bernardo 

Leighton, en favor de los ministros del Gobierno de Allende: Carlos Briones, 

Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia y otros. Fue denegado ese mismo día por los 

Ministros de la Suprema.  

 

B) Recurso de Amparo Colectivo: El recurso de amparo colectivo era interpuesto en 

favor de muchas personas para garantizar la libertad colectiva, en casos de 

allanamiento de poblaciones redadas y detenciones masivas sin que hubiera causa 

legal para apresarlos. El primer recurso de amparo masivo fue interpuesto en Santiago 

de Chile, el 15 de Marzo de 1974, por un numeroso grupo de familiares de 

desaparecidos y con el apoyo de Pro Paz, en favor de 131 personas desaparecidos. No 

fue acogido en esa oportunidad. 

 

C) Recurso de Amparo Preventivo: Este recurso se aplicó para la defensa de personas 

perseguidas, o amenazadas, en favor de presos políticos   por sus condiciones 

carcelarias o de salud, con similares resultados que el recurso de amparo. 

 

D) Denuncia por presunta desgracia: Un hecho que se pone en conocimiento de la justicia 

sin ánimo del que lo interpone inicie un caso o juicio, dándole la responsabilidad al 

juez para que actué o investigue. Se interpuso en caso de desapariciones, junto con la 

presentación del recurso de amparo, a objeto de obligar a la justicia a investigar la 

desaparición cuando la autoridad negaba la detención. 
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E) Querella: Es aquella acción jurídica en la que el denunciante se hace parte del juicio. 

Se interpone contra persona o personas determinadas aún. Su objetivo es contribuir a 

establecer los hechos, los autores, cómplices y encubridores y perseguir la 

indemnización civil del inculpado o de la institución a la que pertenece.  

 

F) Amnistía: La amnistía implica una revalorización de los hechos delictivos que 

amerita desde un punto de vista políticos dejarlos impunes aun cuando no haya 

sentencia que declare la responsabilidad criminal. Con esta ley se establece la 

impunidad para los delitos más graves ocurridos hasta la fecha, esto es, la 

desaparición forzosa de personas, las muertes por tortura, por supuesta fuga, por 

malos tratos y abusos de poder por parte de funcionarios del régimen. 

 

G) El indulto: Es una gracia del poder por la que se condona (remite) o conmuta 

(modifica) la pena. El indulto puede ser general, concedido por ley que debe aprobar 

el parlamento; o particular, concedido por el Presidente  de la República. Se propone 

dejar en libertad a los presos políticos, sin embargo el proceso de reformas a leyes 

que permitan los debidos procesos y la limitación de facultades a los tribunales 

militares para juzgar civiles, así como el traspaso de esas cusas a tribunales ordinarios 

ha sufrido graves demoras,  tanto en su tramitación en las cámaras como en los 

tribunales de justicia, de los que se requiere la sentencia definitiva para proceder al 

indulto presidencial. 

 

H) Recurso de inhabilidad: Un recurso de inhabilidad fue presentado en Agosto de 1983, 

ante el Tribunal Constitucional, por un grupo de abogados encabezados por Fabiola 

Letelier, a fin de que declarase la inhabilidad para ejercer el cargo de Ministro del 

Interior a  Sergio Onofre Jarpa. Esta acción se dedujo a raíz del llamamiento público 

que el Ministro hiciera a organizarse en unidades vecinales de defensa, agregando 

que si eran atacadas la respuesta tendría que ser armada, según normas legales tiene 

como principal función velar y mantener la paz social y el orden público. 
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I) Recurso de Casación en el Fondo: Este recurso persigue invalidar una sentencia por 

haber sido pronunciada con infracción a la ley, siempre que dicha infracción haya 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Es un recurso de derecho, ya que 

no pueden volver a discutirse los hechos de la causa. Su fundamento es la igualdad 

ante la ley, ya que persigue una interpretación contante y uniforme del derecho 

objetivo por parte del Poder Judicial y contribuye, además, a una de las finalidades 

del derecho; la certeza jurídica.  

 

Cada uno de los recursos jurídicos se volvió parte de la defensa de los Derechos Humanos, 

en base a ellos se levantaron algunos trámites jurídicos para defender a las víctimas de la Dictadura 

en un accionar nulo por parte de las autoridades competentes, se puede decir también que los 

recursos no solo sirvieron para los afectados sino también para los acusados de todas estas 

atrocidades que se acogieron a medidas como la amnistía y el indulto que los absolvieron de todos 

los actos cometidos dejándolos en la impunidad.  

 

Organismos de Derechos Humanos 

 

 El fin de las Dictaduras Militares y el retorno a la democracia se comenzó una lucha por la 

verdad, la justicia y la reivindicación social se crearon un sin número de grupos  que ayudaran en 

esta tarea que dejo de ser responsabilidad de la región y paso ser un tema mundial. En torno a esta 

necesidad el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH)  decidió crear distintas 

comisiones de verdad en los diferentes países de la región para la obtención de información, y 

relevamiento de archivos de las acciones represivas del Plan Cóndor. 

 

 El Acervo Documental Cóndor (ADOC) tiene como objetivo general acompañar los 

procesos de verdad y justicia que se desarrollan en la región, a partir del relevamiento, 

organización, y puesta a disposición de información relativa al patrimonio archivístico que 

documenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las 

coordinaciones represivas del Cono Sur. Asimismo, con esta iniciativa, se busca potenciar 

procesos internos, en cada país, vinculados con la identificación, ordenamiento, y publicidad 
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de los archivos que registran el accionar represivo de los Estados de la región. (Garzón Real, 

2016, pág. 372) 

 

En su labor el ADOC recopiló una amplia gama de información acerca de todas las acciones 

realizadas antes y durante la aplicación del Plan Cóndor, con ello se logró evidenciar y respaldar 

todos los testimonios emitidos por las víctimas y también se logró iniciar muchos juicios en contra 

de los Estados para la reivindicación de derechos y garantías constitucionales 

Tabla N°4  

Argentina- Fondo CAREF  Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes 

Área de identidad 

Título                                   Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes 

Fecha(s)                               1973-1995 

Nivel de descripción           Fondo 

Volumen y soporte             434 cajas de archivo en soporte papel 

CAREF fue creada en el año 1973 por las iglesias protestantes en Argentina y bajo mandato del 

Consejo Mundial de Iglesias para dar respuesta al ingreso masivo de refugiados políticos 

chilenos a Argentina como consecuencia del golpe militar que derrocó al presidente Salvador 

Allende. Documentación institucional: reúne información dese 1973 hasta 1990-95 (201 cajas 

de archivo). Entre los tipos documentales se encuentran las actas de la institución, la 

correspondencia enviada y recibida entre las iglesias con otros organismos ecuménicos y con el 

gobierno nacional, informes de trabajo, rendiciones de cuentas, solicitudes de financiamiento, 

proyectos institucionales y boletines y revistas de organizaciones. 
Fuente: (Garzón Real, 2016, pág. 324) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 2020 

 

Tabla N° 5 

Bolivia- Fondo HBS Juicio de Responsabilidades al expresidente Gral. Hugo Banzer Suárez 

Área de identidad 

Título                            Juicio de Responsabilidades al expresidente Gral. Hugo Banzer Suárez. 

Fecha(s)                        1979-1980 

Nivel de descripción     Fondo 

Volumen y soporte       06 tomos 

El Congreso Nacional fue creado en 1826. La Vicepresidencia de la República desde 1826 fue 

establecida en la estructura jurídica política de la Constitución Boliviana como parte del Estado, 

cumpliendo a partir de entonces funciones trascendentales tanto en el Poder Ejecutivo y 

Legislativo, respondiendo a las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Tomos del 

juicio de responsabilidad de Hugo Banzer. En el conjunto de documentos constan informaciones 

relacionadas su biografía, estudios militares realizados en la Argentina, donde también estuvo 

exilado, y fue un activo participante del Plan Cóndor, la internacional represiva de las dictaduras 
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latinoamericanas. Dato relevante es que el juicio tuvo su interrupción con el golpe de Estado de 

Luís García Mesa que paró el proceso. 
Fuente: (Garzón Real, 2016, pág. 326) 
Elaborado por: Gavilánez Nicole 2020 

 

Tabla N°6  

Chile- Unidad documental simple CL EJ 2182-98 Causa Episodio Operación Cóndor   

Área de identidad 

Título                             Causa Episodio “Operación Cóndor” 

Fecha(s)                         1998 

Nivel de descripción      Unidad documental simple 

Volumen y soporte         s/d 

El expediente es identificado como Causa Rol 2182-98, Episodio “Operación Cóndor”. Tuvo su 

origen en una querella presentada en 1998 en contra de Augusto Pinochet. En virtud de esta 

causa, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso en 2004 el desafuero como expresidente y 

senador vitalicio de Augusto Pinochet, por cargos de secuestro calificado, asociación ilícita y 

tortura (ya había sido desaforado con relación a otra causa en 2000, y se había rechazado su 

desafuero por otras dos causas en 2002 y 2003). En el marco de este proceso judicial se ha 

dictado el procesamiento de 54 personas por los hechos sufridos por todas o algunas de las 

víctimas referidas, en dos resoluciones de fecha 22 de diciembre de 2003 y 31 de agosto de 2009. 
Fuente: (Garzón Real, 2016, pág. 330) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 2020 

 

Tabla N°7 

Paraguay – Fondo AT- Archivo del Terror  

Área de identidad 

Título                                Archivo del Terror 

Fecha(s)                            1927-1992 

Nivel de descripción         Fondo 

Volumen y soporte  Aproximadamente 300 metros lineales ubicados en diferentes             

contenedores. El tipo de soporte de los documentos es variado, desde el papel, archivado en 

biblioratos, encuadernado en libros y ordenado en Arkipeles, pasando por fotografías, cartulinas, 

cintas magnetofónicas. 

El 15 de agosto de 1954 el general golpista Alfredo Stroessner Matiauda Asume la presidencia 

de Paraguay. Se inicia así la llamada “era de Stroessner” con la alianza política entre el Partido 

Colorado, el militar golpista y las Fuerzas Armadas, que constituyen la unidad del sistema que 

perduró hasta 1989. La dictadura de Stroessner mantuvo una “unidad granítica” entre el gobierno 

de Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado para el control total del Estado y de la 

sociedad, persiguiendo, eliminando, excluyendo, extirpando e incluso aniquilando cualquier 

foco, intento o proyecto de oposición y lucha, sean estos por la vía pacífica o armada. 

Básicamente, el Archivo puede dividirse en dos partes, el llamado archivo pre-Stronista con 

documentos que datan de la década del 30, y el Archivo Stronista propiamente dicho, que abarca 

en su mayoría el período comprendido entre 1954 y 1992. 
Fuente: (Garzón Real, 2016, págs. 335-336) 

Elaborado por: Gavilánez Nicole 2020 
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Según la información presentada en las tablas N°4, N°5, N°6 y N°7 fueron las diferentes 

comisiones que se crearon fuera de las estructuras gubernamentales de cada uno de los países del 

Cono Sur, cada una de estas revelo información propia de cada una de las operaciones que se 

realizaron de forma interna y externa mostrando  la cooperación existente entre los países miembros 

del Plan Cóndor.  

Las comisiones funcionaban en base a posturas internacionales relacionadas a la violación 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y respondían directamente a las cortes 

internacionales de justicia, estas también sirvieron de ayuda en el proceso de recuperación de la 

memoria histórica de los Estados latinoamericanos en cuanto a esta fatídica época de represión.  
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Epílogo. 

Retorno a la Democracia  

 

La aplicación del Plan Cóndor a partir de la década de los 70 fue una época de terror para 

la historia de América Latina debido a lo que representó: la trasgresión de derechos, corrupción, 

represión y lucha anticomunista fueron los principales hechos que acompañaron a la época; las 

transformaciones a las fueron sometidas los distintos  países del Cono Sur representaron cambios 

importantes para la sociedad, la mayoría de ellos fueron de rasgos negativos debido a que 

respondían a intereses externos a los de la región y que fueron aplicados mediante el uso de la 

fuerza.  

La duración de esta época de terror fue extensa, en la mayoría de Estados estuvo inmersa  

una gran cantidad de luchas internas antagónicas que motivaban a diferentes sectores de la sociedad 

a sumergirse en la convulsión de la época que a la larga ayudarían para dar termino a las formas de 

gobierno represivas y autoritarias que se habían instaurado con las Dictaduras Militares. El retorno 

a la democracia será un triunfo para los países que vivieron durante mucho tiempo al margen de 

cualquier gobierno de carácter democrático, la región del Cono Sur vivió una proceso de transición 

que no en todos los países se dieron bajo las mismas circunstancias. 

El caso de Bolivia la dictadura militar se dio por finalizada cuando Luis García Meza 

declaro la restitución del Congreso 1982 que permitió le permitió asumir el poder presidencial con 

apoyo del congreso a Hernán Siles Suazo  en octubre de ese año de esa manera se dio un lento 

proceso del retorno a la democracia en los países del Cono Sur. 

Argentina para 1983 daba este gran paso hacia la democracia, después de 7 años de 

dictadura y con un conflicto bélico encima logró convocar a elecciones presidenciales mediante el 

voto popular del pueblo argentino declarando a Raúl Alfonsín como presidente electo de la nación. 

El ejemplo de Argentina un año después motivo a Uruguay a tomar la vía democrática como nueva 

forma de gobierno aunque la presidencia fue ocupada por Julio María Sanguinetti del conocido 

partido político Colorado que en el tiempo de la dictadura había mantenido a Bordaberry como 

representante.  

Chile con una de las Dictaduras Militares más importantes, se dio por finalizada tras el 

desgaste social y presión internacional a la que se encontraba sujeta, con una consulta popular que 

determinaba la impopularidad de Gral. Pinochet durante sus 17 años de gobernación, es importante 
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mencionar que el nivel de impopularidad del dictador no conto con un amplio margen de 

descontento como se imaginaba esto  motivo a pensar que un porcentaje significativo de la sociedad 

era a fin al régimen. Sin embargo esto no basto para que continúe en el poder y se convocó a los 

comicios presidenciales donde el ganador fue Patricio Aylwin (1989) que dio inicio a la etapa 

democrática. 

Ecuador destacó por ser uno de los países por realizar su transición a la democracia, el país 

sostuvo dos regímenes dictatoriales uno encabezado por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara y 

posterior a este el Consejo Supremo de Gobierno que para 1978 convocó a elecciones 

presidenciales donde el ganador fue Jaime Roldós Aguilera, que no podrá realizar importantes 

acciones dentro de su gobierno debido al atentando sufrido; es necesario mencionar que el ascenso 

al poder León Febres Cordero marco un gobierno de represión parecido a los regímenes 

dictatoriales salientes de la región del Cono Sur. 

El caso de Paraguay es uno de los más controversiales ya que fue uno de los últimos países 

en retornar a la democracia para febrero de 1989 se dio por finalizada la dictadura de Stroessner a 

manos de un golpe de Estado encabezado por el Gral. Andrés Rodríguez que se declaró presidente 

provisional hasta la elección popular en 1993 libre de presencia militar y estableciendo como 

presidente civil electo a Juan Carlos Wasmosy.  

Con el retorno a la democracia de cada uno de los países del Cono Sur se dio por restituida 

la libertad política de la región, aunque desmantelar la estructura del Plan Cóndor tomo más tiempo 

ya que algunas instituciones siguieron actuando bajo el radar de los nuevos regímenes 

democráticos.  

Este es otro de los capítulos de la historia americana difíciles de dar por terminado y que se 

pretende hacer borrón y cuenta nueva acerca de todo lo acontecido en América Latina  bajo la 

influencia norteamericana y sus títeres prestos a cumplir sus órdenes, los mismos que enclaustraron 

a los pueblos americanos durante décadas a vivir en manos del terror y la represión de su proceder.  

En la actualidad lo más  que se espera es recuperar este hecho dentro de la memoria 

colectiva de las naciones que vivieron este horror, y que se provean las garantías constitucionales 

que permitan confiar en un sistema estatal que nunca más vuelva a fallar a favor de las intereses 

extranjeros y mucho menos a violentar a sus pueblos en manos de quienes deberían ser sus 

protectores.  
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Caracterización de las Variables 

Relación de Variables 

Repercusiones sociales y políticas del Plan Cóndor 

 

Operacional. 

 

La trascendencia de este suceso histórico tiene un fuerte impacto político, social, económico 

y cultural dentro de las distintas sociedades de los países del Cono Sur en las décadas de los 70 y 

80 del siglo XX, este impacto negativo, fue capaz de modificar la estructura del estado, sus poderes 

y sobre todo marcó un precedente en la forma de vida de la población; además en materia de 

derechos humanos y la trasgresión de los mismos.  Las repercusiones políticas desatadas por la 

aplicación de una de sus estrategias, llamada doctrina de seguridad nacional,  estás hablando desde 

un enfoque político y militar promovieron estados represivos y dictatoriales basados actos 

represivos para su permanencia en el poder, desencadenando así de forma inherente repercusiones 

sociales:  

 

Conceptual.  

 

La Operación Cóndor dejó tras de sí cientos de víctimas: torturados, asesinados y 

desaparecidos, especialmente guerrilleros o sospechosos de serlo del Movimiento de 

Izquierda Revolucionario (MIR) chileno, el Ejército Revolucionario del Pueblo argentino o 

los tupamaros uruguayos. Y, a pesar de que su punto álgido fueron los años comprendidos 

entre 1975 y 1977(…) La Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 

desaparecidos, y unos 400.000 presos. (Luis, 2012, pág. s/p) 

Países del Cono Sur 

 

Operacional  

 

 La Región del Cono Sur tiene dos acepciones a tomar en cuenta primero la geográfica que 

hace referencia a la parte sur del continente americano esta abarca a los siguientes países desde la 

zona más austral tenemos a Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay hablando geográficamente, 
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segundo tenemos un acepción geopolítica término utilizado para referirse a toda la región de 

América del Sur especialmente a los países latinos ya mencionados y a ellos se une Brasil, Bolivia, 

Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, estos han mantenido a lo largo de la historia relaciones 

económicas, políticas y comerciales y se podría decir que la mayoría de ellos se han desarrollado 

en contextos similares determinándolos con características bastante semejantes en torno a su 

población y las condiciones sociales de las mismas. 
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Conceptualizaciones Básicas 

 

Dictadura 

Es un sistema o régimen de gobierno donde la estructura donde  rige un  funcionamiento 

absoluto y arbitrario en toma de decisiones por parte del estado, además cabe mencionar que el 

mismo no es constitucional, no existe división de poderes, el poder se encuentra en una persona o 

un grupo,  es opuesto a la democracia. 

 

Red Stay Behind 

Es una red clandestina, quiere decir que es creada de forma secreta a las fuerzas de seguridad 

del estado y al sistema judicial del mismo, realizan acciones de inteligencia y operaciones 

especiales constituida por agentes externos al país, principal función controlar determinada región. 

 

Terrorismo de Estado 

Acciones ilegitimas realizadas por el estado las cuales están orientada a producir terror y 

caos dentro de la población civil de un estado, las cuales buscan reprimir y fomentar determinados 

comportamientos que ilegitiman los derechos de los mismos.   

 

Ecocidio 

 Son daños masivos al medio ambiente referidos a la destrucción y perdida de ecosistemas 

de un determinado territorio, comúnmente son zonas explotadas por los recursos naturales que estas 

zonas poseen por medio de las grandes trasnacionales.  

 

Estructuras Políticas 

La política, como sistema de relaciones humanas de mando-obediencia, implica una 

estructura (conjunto de partes relacionadas entre sí y con su ambiente) con tendencia a expresarse 
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en instituciones, con vocación de orden y estabilidad. Se trata de sistemas de cargos o roles 

diferenciados y jerarquizados, que diferencian y jerarquizan a sus ocupantes respecto del resto de 

la gente y también entre sí. 

 

Autoritarismo 

Es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una 

actitud abusiva de la autoridad. Esta palabra se utiliza especialmente para describir sistemas de 

gobierno autoritarios de una nación o país. 

 

Golpes de Estado 

Se conoce la actuación rápida y violenta por medio de la cual un determinado grupo toma 

o intenta tomar el poder por la fuerza e irrespetando las leyes, con la finalidad de desplazar a las 

autoridades legítimas vigentes. 

 

Caudillismo 

Es un fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste 

en la llegada de líderes carismáticos a cada país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno 

estaba basada en mecanismo formal y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las 

multitudes. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos 

decimonónicos 

 

Dictaduras Militares  

 

  Tipo de gobierno autoritario que se instaura por medio de las fuerzas armadas y toma el 

control de las instituciones públicas de orden ejecutivo, jurídico y legislativo, en menor o mayor 

medida. 



 

178 

 

 

Trasgresión de Derechos 

Es la violación, vulneración a los derechos adquiridos desde el nacimiento del hombre, 

mujer, niño o niña, los mismos proclamados en la Declaración Universal de derechos por las 

Naciones Unidas, estos que rigen las naciones.  

 

Omnímodo 

 Refiere al poder omnímodo es aquello que comprende y abarca todo, facilita el accionar 

político de los gobernantes permitiendo un control absoluto sobre los distintos poderes del Estado 

(legislativo, ejecutivo y judicial) de tal modo actúa como medida de control de un determinado 

régimen de gobierno. 

 

Estado de Sitio  

 Es una medida constitucional declarada por la máxima autoridad del Estado es decir el 

presidente, se establece a través de un Estado de excepción una vez establecido da ciertas facultades 

a las Fuerzas Armadas la represión para prevenir situaciones inestabilidad social.          

 

Gobierno de Facto   

 Es un tipo de gobierno jurídicamente no reconocido, pero ejerce sus funciones de formar 

práctica esta se establece a través de un golpe de Estado o un vacío de poder este ascenso al poder 

no se sujeta a ninguna norma previa. 

 

Subversivo 

 Se denomina subversivo a determinada acción que es capaz de alterar el orden establecido 

ya sea este de carácter social, político, económico y cultural a través de la agitación de un grupo 

social determinado están encaminadas a derrocar figuras de autoridad determinadas previamente. 
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Régimen 

 En la política, es una determinado sistema de gobierno que rige a una nación que contiene 

un conjunto normas que rigen al Estado y a sus elementos, dando así un estructura organizativa a 

todos los poderes en específico el poder político de instituciones y dirigentes. 

 Fascismo 

 Es una ideología de origen italiano establecido a mediados del siglo XIX por Benito 

Mussolini en Europa expresa ideales autoritario, antidemocrático y represivo ligados a la derecha. 

Este tipo de ideología enaltece aspectos extremistas hacía la nación, la etnia y la justificación de la 

violencia en pro de los intereses anteriormente expuestos. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Diseño de la Investigación  

 

Tras la revisión teórica  acerca del tema de investigación de “Aplicación del Plan Cóndor, 

repercusiones sociales y políticas en países del Cono sur en los años 1970-1980.”, se concluyó que 

el enfoque  de la investigación será cualitativo tomando como referencia al libro Metodología de 

la Investigación en donde se menciona que el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación, teniendo en cuenta que los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos.” (Sampieri 

Hernández, Fernández Collado, Baptista Lucio , (s/f), pág. 7) 

Tomando en cuenta así la naturaleza de la investigación esta tendrá un alcance descriptivo 

según el análisis teórico acerca de la investigación en donde el libro de Metodología de la 

Investigación menciona que: 

Investigación descriptiva: Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri Hernández,Fernández 

Collado, Batista Lucio, s/f, pág. 80) 

Además, es una investigación bibliográfica y documental debido que para el desarrollar esta 

investigación se recabara la información con ayuda de fuentes primarias como: libros, revistas, 

periódicos, archivos, documentos oficiales, entre otras.  
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Tipo de Investigación  

 

La investigación es de tipo no experimental, debido que los estudios que se realizaran sin 

el manejo intencional de las variables expuestas, además con el mismo se busca analizar el hecho 

basado en un contexto real; es de tipo transversal que quiere decir que se realizara en determinado 

tiempo donde se describirá las características de las variables cuál fue su incidencia y la interacción 

entre las mismas.  

Es cualitativa y documental.  

 

Población y Muestra  

 

La población que se utilizará para la presente investigación y su desarrollo será de 4 

expertos o expertas en el tema de investigación, que se encargaran de dar su opinión de forma libre. 

Además, la población elegida para la investigación será elegida al azar, por ello la población será 

igual a la población a utilizar  
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Tabla N°8 

Perfil de Entrevistados  

Nombre Nacionalidad Profesion 

Dr. Diego Pérez 

 

Boliviana Docente en el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN). 

 

Dr. Nelson Nogales 

 

Boliviana Docente en la Universidad de 

las Américas (UDLA). 

 

Dr. Gastan Alvear Chilena Docente en la Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

Sede Ecuador (FLACSO) Sede 

Ecuador 

 

Dr. Julio Paltán 

 

Ecuatoriana Miembro del Instituto 

Panamericano de Geografía e 

Historia (IPGH). 

 
Elaborado por: Gavilánez Nicole  
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Tabla N°9 

Matriz de Materialización de Variables 

Variables Dimensiones 

 

Subdimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

Variable 1    Técnica: Entrevista 

Instrumento: Guión  

 
Repercusiones sociales y 

políticas 

Preliminares 

Históricos   

Conceptualización Plan 

Cóndor 

 

Definición conceptual 

Origen 

Objetivos 

Características 

Fundamentales 

Enfoque Político, Social y 

Militar 

Contexto Mundial y 

Regional 

 

Conceptualización de la 

Guerra Fría 

Guerra Fría en el Mundo 

 

Guerra Fría en América 

Latina 

Políticas Regionales en 

América Latina 

Contrainsurgencia en 

América Latina 

Líneas de 

Intervención 

 

Marco Político Rol de los poderes del 

Estado en el Nuevo Régimen 

 

Condiciones Políticas 

Institucionales del Nuevo 

Régimen 

 

Operaciones Especiales 

Estatales 
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Marco Militar 

 

Programas de Ayuda Militar 

 

Cono Sur y la Escuela 

Superior de Guerra 

 

Escuela de las Américas 

 

Organismos Estatales de 

Represión del Cono Sur 

 

Marco Social Generalidades de las 

Dictaduras Militares 

 

Dictaduras previas al Plan 

Cóndor 

 

Variable 2    

Países del Cono Sur Dictaduras 

Militares 

Dictaduras en los 70 a 80 Rasgos Generales de las 

Dictaduras Militares 

Técnica: 

Documental 

Instrumento: Ficha 

Bibliográfica  

 

Bolivia  

Chile  

Argentina  

Uruguay 

Ecuador  

Movimientos Sociales del 

Cono Sur 

 

Partidos de Izquierda y 

Movimientos Estudiantiles 

 

Red de Movimientos 

sindicalistas 

 

Grupos Paramilitares 

Derechos Humanos Conceptualización de 

Derechos Humanos 
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Violación Derechos 

Humanos 

 

Defensa de los Derechos 

Humanos 

Organismos de Derechos 

Humanos 

Epílogo Retorno de la Democracia 

Elaborado por: Gavilánez Nicole  

 

 



 

186 

 

Técnica e Instrumento  

 

 Para la presente investigación se utilizó el uso de dos técnicas y dos instrumentos que a 

continuación se explicara. Estos fueron revisados y validados en base a tres parámetros propuestos 

para la investigación. 

 Correspondencia  

 Calidad Técnica y Representatividad 

 Lenguaje  

Los validadores de los instrumentos fueron: 

 MSc. Jorge Cortez 

 MSc. Luis Alberto Saavedra 

 MSc. Oswaldo Punina 

 PhD. Oswaldo Haro  

 

Según el enfoque establecido es decir el cualitativo se utilizó  para la recolección de datos, 

como técnica a la entrevista y el instrumento será el guion de preguntas. La entrevista que se 

aplicara está dirigida especialmente a expertos en el tema, esta consta de 7 preguntas previamente 

elaboradas las cuales están establecidas en relación a las variables de estudio lo cual permitió  

recopilar la información más relevante; las preguntas fueron estructuradas con base abierta que 

permitió  al entrevistado dar una respuesta amplia y en base a su conocimiento y criterio del tema 

abordar. 

La segunda técnica que se utilizó para complementar la investigación y recolección de datos 

será la técnica de análisis documental el cual nos permitió  identificar la información más relevante 

y esencial para la investigación y la forma más idónea para el registro de la misma, para ello se 

utilizó  como instrumento a la ficha bibliográfica. . 

  

 

 



 

187 

 

CAPÍTULO IV 

Procesamiento y Análisis de datos 

 

En la investigación realizada se obtuvo los resultados de la primera variable Repercusiones 

Sociales y Políticas del Plan Cóndor a través de la técnica de la entrevista, donde, se aplicó 4 

entrevistas con su respectivo guión de preguntas a especialistas de diferentes áreas relacionadas al 

tema de investigación propuesto, mientras la segunda variable Países del Cono Sur se realizó una 

investigación bibliográfica – documental mediante la ejecución de fichas bibliográficas. La 

investigación en su totalidad se complementa con la revisión de fuentes secundarias. 

Los resultados de la primera variable Repercusiones sociales y políticas del Plan Cóndor se 

reflejan a través del procesamiento de información realizado en el programa de análisis cualitativo 

Atlas Ti mediante redes semánticas que clasifican la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a los diferentes expertos en el tema, que permite a la vez sintetizar la información y 

expresa los resultados (convergencias y divergencias) entre los puntos expuestos, los resultados 

obtenidos constan en la investigación para sustento de la misma.  

Cada una de las redes semánticas está compuestas por citas enumeradas  (2:) (3:) (4:) (5:) 

en la parte superior izquierda de cada cita, los cuales hacen referencia a los diferentes argumentos 

expuestos por los diferentes entrevistados, cada red semántica expone los resultados obtenidos por 

cada pregunta del instrumento aplicado es decir el guión de preguntas.  

Los resultados de la segunda variable Países del Cono Sur son presentados mediante la 

revisión de fuentes bibliográficas - documentales y se complementan con fichas bibliográficas con 

temas específicos en relación al tema de investigación en general, estas fueron procesadas a través 

de las redes semánticas y la información se encuentra ubicada dentro de la investigación (marco 

teórico) la utilidad teórica que este manifiesta para el desarrollo de la investigación.  

A continuación, se presenta el procesamiento de las entrevistas a través de las redes 

semánticas con su correspondiente interpretación:
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Red Semántica N°1  

1) .¿Cómo se aplicó el Plan Cóndor dentro de los países de América Latina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  
Idea Principal: El Plan Cóndor se aplica a través de medidas políticas e ideológicas mediante las Doctrinas de Seguridad Nacional que servían esencialmente 

para combatir los grupos subversivos de izquierda de la región.  

Convergencias: Golpes de Estado por parte de los militares a gobiernos civiles, establecen políticas neoliberales al mando de las Dictaduras militares y de esta 
manera establecen una coordinación militar de tal manera que el Plan Cóndor establece un sistema articulado de comunicación estratégica.  
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Red Semántica N°2 

2) ¿Cuáles considera que fueron los factores determinantes para la configuración del Plan Cóndor?  

 

 

Idea Principal: La aplicación del Plan Cóndor obedeció a factores determinantes internos y externos a la región, en general la existencia del comunismo y la 

aceptación de los ideales propuestos a la región fue la principal motivación para el desarrollo del Plan Cóndor en búsqueda de la supremacía estadounidense. 

Convergencias: El contexto político de la Guerra Fría y la pugna ideológica y política a manos de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas  Soviéticas 

provocando así una lucha por la búsqueda de aleados ante la desventaja que representaban Cuba y su aceptación a ideales socialista se buscó la dominación de los 

demás países de la región con la CIA y el financiamiento estadounidense se logró el cometido.  

Divergencias: Dentro de la región existía predominancia de gobiernos militares, pero eso no era impedimento para conformación de nuevos grupos de izquierda y 

la alianza de otros ya existentes en la búsqueda derrocar el régimen pre establecido y establecer un gobierno democrático socialista. 
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Red Semántica N°3 

3) ¿Quiénes planificaron y ejecutaron el Plan Cóndor en América Latina?  

 

 

Idea principal: La configuración del Plan Cóndor se inició a la cabeza de Estados Unidos y de su Centro de Inteligencia Americana CIA, estos se alearon 

principalmente con las fuerzas de seguridad para implementar el régimen que sirviera como fiduciario ante los intereses norteamericanos y ejecutores de las 

políticas ideadas. Convergencias: La articulación de las diferentes dictaduras instauradas en el Cono Sur se llevó a cabo a la perfección gracias al adiestramiento 

de los altos mandos del ejército en la Escuela de las Américas que se encargarían de aplicar medidas represivas dentro de los Estados para el control total. 

Divergencias: A pesar de que todos los gobiernos instaurados compartían los mismos ideales y provenían de las Fuerzas de Seguridad agrupadas de diferentes 

ramas castrenses, el caso Uruguayo fue una excepción ya que se manejó una dictadura cívico-militar y Bolivia atravesaba ya por un gobierno militar. 
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Red Semántica N°4 

4) Dentro del contexto político de aplicación del Plan Cóndor, ¿Qué líneas fueron la base de este Plan? 

 

 Idea Principal: El desarrollo del Plan Cóndor se basó en el manejo total de las líneas políticas, económicas y militares todas ellas encaminadas a la contención 

del comunismo dentro de la región. Convergencias: Las líneas políticas y militares funcionaron inherentemente, es decir en eliminar cualquier actividad 

considerada subversiva con ello las Doctrinas de Seguridad Nacional y las organizaciones estatales fueron rectores de estas políticas, se fundamentaron en 

recuperar los valores perdidos y defender la patria de la visión perniciosa de la izquierda. Divergencias: La línea económica se aplicó de forma autónoma en 

referencia al Plan Cóndor este no contemplaba medidas económicas para aplicar, a pesar que se realizaron alguna observaciones en relación a este ámbito 

como la aplicación de medidas neoliberales como en el caso de Argentina, Chile optó por una matriz productiva de agro negocios y  más liberal. 
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Red Semántica N°5  

5) La aplicación del Plan Cóndor desató repercusiones políticas y sociales, ¿Cuáles fueron esas repercusiones en ese 

momento sus secuelas? 

 

 

Idea Principal: Los efectos del Plan Cóndor repercutieron directamente en la sociedad debido a la represión social a la que estuvieron sujetos por los gobiernos 

militares en países como Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, durante la aplicabilidad de esta forma de gobierno se vieron  seriamente violados los Derechos 

Humanos que a futuro serán la bandera de lucha de varias organizaciones. Convergencias: La lógica de un gobierno autoritario se volvió su plan de acción y los 

métodos de tortura su herramienta para la represión social y la movilización social en búsqueda de reivindicación de Derechos Humanos la respuesta al régimen. El 

Plan Cóndor y sus efectos en la actualidad se convirtieron en una ruptura social entre las fuerzas de seguridad y la confianza depositada por la sociedad para su 

cuidado. Divergencias: La aceptación y aprobación de cierto grupo social ante la formas de represión aplicadas para establecer y mantener el orden antes distintos 

problemas del Estado. 
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Red Semántica N°6 

5) La aplicación del Plan Cóndor desató repercusiones políticas y sociales, ¿Cuáles fueron esas repercusiones en ese momento 

sus secuelas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idea Principal: Las medidas políticas desarrolladas en el Plan Cóndor atentaron en cuanto a las garantías democráticas constitucionales donde proscribieron los 

procesos políticos, estas políticas constituyeron el modelo político de los países miembros hasta la década de los 80 extendiendo sus repercusiones hasta la 

actualidad. Convergencias: Con el régimen ya instaurado se vio una ruptura en cuanto a los procesos políticos previos a la aplicación del plan, tomando en cuenta 

que Latinoamérica había logrado un avance significativo en cuanto a los procesos políticos y la participación dentro de ellos.  Divergencia: El deterioro del rol 

estatal a manos de las cúpulas militares permitió la emergencia de partidos políticos de izquierda y la aceptación de los mismos en el proceso de retorno a la 

democracia de los diferentes países del Cono Sur que se encontraban adscritos al Plan Cóndor. 
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Red Semántica N°7  

6) ¿Qué rol jugaron los organismos defensores de los Derechos Humanos durante las Dictaduras Militares instauradas en 

América Latina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea Principal: El rol de los Derechos Humanos fue nulo durante la instauración del Plan Cóndor, los gobiernos autoritarios se encargaron de blindar su accionar 

basado en un discurso político que proclamaba la defensa de la patria y de los valores perdidos;  tomara protagonismo solo después de los 80 con el proceso de 

retorno a la democracia. Convergencias: La intervención de los Derechos Humanos dentro de los estados afectados se viabilizó con la llegada de Jimmy Carter y 

su decisión de optar una posición más humanitaria condenando y retirando el apoyo a los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur. Divergencias: El 

inicio de retorno a la democracia fue un avance mas no la solución a los crímenes cometidos, los avances realizados en cuanto a reivindación de derechos se debe 

a una labor más autónoma por parte de movimientos sociales, organismos unilaterales y acuerdos entre estados afectados en búsqueda de la justicia, mas no por 

una labor netamente de los Organización de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas. 
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Red Semántica N°8  

7) A su consideración, el Plan Cóndor definió la vía política de los países de América Latina en el proceso de modernización 

del Estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Idea Principal: La modernización del Estado se fundamentó principalmente en el cambió de la superestructura estatal debido a la consignación política-ideológica 

del Plan Cóndor, existieron cambios estatales que sirvieron como herramienta únicamente para llevar a cabo las acciones del régimen mas bien se podría establecer 

un retroceso en varios aspectos debido a la matriz simplista del Plan Cóndor. Convergencias: Los países miembros del Plan Cóndor en su totalidad aplicaron la 

superestructura propuesta a favor de la lucha en contra de la subversión, pero únicamente reprogramando los organismos ya existentes y creando otros que realizara 

labores represivas. Divergencias: En cuanto a la infraestructura estatal los países miembros realizaron un manejo mayormente individual ya que el progreso 

económico no era un lineamiento base dentro del plan, los países (Chile, Bolivia, Paraguay) optaron por un cambió en la matriz productiva dejando una economía 

latifundista para pasar  a una economía agro exportadora. Argentina opto por una matriz desindustrializada por una financiera. Uruguay y Brasil optaron por seguir 

con el camino industrializado ya planteado.  
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Resultados de la Entrevista 

 

1) ¿Cómo se aplicó el Plan Cóndor dentro de los países de América Latina?  

La aplicación del Plan Cóndor nace como una propuesta ideológica – política que permite 

a los diferentes países del Cono Sur articularse a través de las Dictaduras militares como forma de 

gobierno, que se serán los encargados de aplicar diferentes políticas neoliberales como las 

Doctrinas de Seguridad Nacional sobre cada uno de los Estados, bajo la visión de lucha en contra 

de la subversión  la mayoría de países de la región ascienden al poder mediante golpes de Estado 

exceptuando Uruguay. 

2) ¿Cuáles considera que fueron los factores determinantes para la configuración del 

Plan Cóndor?  

Los factores determinantes para la aplicación del Plan Cóndor  figuran desde dos categorías; 

Externos figuran dentro del contexto político que vivía el mundo entero a consecuencia de la 

Guerra Fría y la disputa entre estos dos bloques antagónicos Estados Unidos y la URSS en 

búsqueda de la supremacía de alguno de ellos mediante alianzas estratégicas dentro de 

Latinoamérica. Internos, se desarrollaron dentro de cada uno de los países del Cono Sur debido a 

la existencia de gobiernos populistas con tendencias de izquierda como Brasil, Chile, Argentina a 

diferencia de Bolivia que venía con un gobierno militar de corte izquierdista que antecedían a las 

Dictaduras militares. A pesar de la predominancia de los grupos de derecha y el apoyo de las 

fuerzas armadas la izquierda y los grupos subversivos enfocaron su lucha por establecer un 

gobierno democrático socialista. 

3) ¿Quiénes planificaron y ejecutaron el Plan Cóndor en América Latina?  

La planificación y la ejecución del Plan Cóndor se basaron en dos aspectos, los ideólogos 

que se encargaron de ingeniar una estructura que viabilizara sus intereses dentro de la región,  

Estados Unidos y el director del Centro de Inteligencia Americana (CIA) Henry Kissinger  

impulsaron y asesoraron en todo el proceso a quiénes serán sus principales ejecutores estatales, es 

decir cada cabecilla apropiado del poder gubernamental de los Estados del Cono Sur todos ellos 

miembros pertenecientes a las fuerzas armadas ejemplo de ellos el Gral. Hugo Banzer (Bolivia), 

Gral. Jorge Rafal Videla (Argentina), Gral. Augusto Pinochet (Chile), Gral. Castelo Branco (Brasil) 

cada uno de estos lograron una articulación militar, política y sobre todo ideológica en contra de la 
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expansión del Comunismo logrando establecer el Plan Cóndor como proyecto de vida estatal a 

través de la represión como único aleado de protección.  

4) Dentro del contexto político de aplicación del Plan Cóndor, ¿Qué líneas políticas 

fueron la base de este Plan? 

El Plan Cóndor se configuró en líneas de acción políticas y militares elementales para su 

aplicación,  todas ellas giraron alrededor de la contención del comunismo y evitar la supremacía 

de gobiernos populistas en la región estas funcionaron de forma conjunta en base a ellas se 

estableció gobiernos de facto de corte militar apoyadas por las altas esferas de la sociedad y se dio 

paso a la creación de organismos estatales encargados de la represión social, todos los países 

adscritos al Plan Cóndor acogieron estas líneas de acción para el funcionamiento estatal; la línea 

económica fue más flexible cedió autonomía a cada uno de los países miembros en el caso de Chile 

se manejó una economía  neoliberal, Argentina tuvo una política entregada a la derecha 

conservadora financista, mientras que Uruguay siguió proyectándose como un estado protector de 

sus ciudadanos. La línea militar se dedicó a la recuperación de valores ciudadanos perdidos, 

eliminar cualquier actividad subversiva y frenar procesos políticos de pensamiento y acción. 

5) La aplicación del Plan Cóndor desató repercusiones políticas y sociales, ¿Cuáles 

fueron esas repercusiones en ese momento y sus secuelas? 

Las repercusiones sociales del Plan Cóndor están ligadas a la represión social que ejercieron 

las dictaduras militares que funcionaban bajo una lógica autoritaria y de acciones represivas, las 

cuales sirvieron como método de verificación ante la ciudadanía que pudiera estar ligada a 

cualquier acción subversiva que involucrara a la izquierda, ante este argumento se realizaron un 

sin número de crímenes como el secuestro, asesinato, tortura el robo de bebes y su distribución a 

diestra y siniestra de los mismos. Cada una de estas acciones de represión y maltrato social 

desencadenaron movimientos sociales en búsqueda de justicia ante la trasgresión de Derechos 

Humanos. A pesar, de toda la represión dictatorial se visibilizaron posturas opuestas ante el 

régimen establecido, por un lado los enardecidos ciudadanos que protestaban ante el proceder 

macabro de la dictadura y por otro lado un grupo reducido que veía con buenos ojos el proceder de 

los dictadores como solución ante el deterioro de los valores sociales supuestamente perdidos. 

Las repercusiones políticas desencadenadas por parte del Plan Cóndor representaron un 

retroceso ante los procesos políticos del Estado violando principios democráticos y garantías 
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constitucionales en todos los países miembros del Cono Sur, sus afecciones permanecieron 

vigentes no solo durante la aplicación del Plan Cóndor en las décadas de los 70-80-90, sino que  

trascendieron hasta su posterioridad frenaron el progreso político-social apartando a los ciudadanos 

de cualquier acción de participación política democrática. A futuro estas afecciones se han visto 

reflejadas en distintos problemas coyunturales que han atravesado distintos países,  como la 

indisposición de la sociedad antes de las fuerzas del orden y el rechazo ante la labor de los mismos. 

El resurgimiento de posturas de izquierda posterior al Plan Cóndor tienen  un recambio dentro de 

sus posturas radicalizadas que posterior apostaran por una postura de diálogo. 

6) ¿Qué rol jugaron los organismos defensores de los Derechos Humanos durante las 

Dictaduras Militares instauradas en América Latina? 

Los Derechos Humanos durante el Plan Cóndor fue casi inexistente debido a la labor que 

ejercían los gobiernos autoritarios con un discurso de defensa de la patria, en base a ello se justificó 

la violación de derechos de forma permanente; los Derechos Humanos solo iniciaran su labor de 

forma intensiva y permanente durante el inicio del proceso de retorno a la democracia de algunos 

países del Cono Sur que comienza a desarrollarse y ganar partida gracias al nuevo gobierno de 

Jimmy Carter (Estados Unidos) que retiro el apoyo a las dictaduras implantadas en el Cono Sur 

empezando por Chile; posterior a este proceso algunos organismos relacionados a los Derechos 

Humanos se involucran en gestiones relaciones a la reivindicación de Derechos Humanos, 

búsqueda de justicia para las víctimas, búsqueda de desaparecidos y garantías constitucionales, en 

fin, con la democracia ya instaurada todavía ha resultado imposible lograr avances mayormente 

significativos debido a la existencia de marcos legales que blindan las acciones cometidas durante 

la dictadura. 

7) A su consideración, el Plan Cóndor definió la vía política de los países de América 

Latina en el proceso de modernización del Estado? 

La modernización del Estado estuvo inmersa en una estructura simplista planteada por el 

Plan Cóndor, dentro de este no figuraba una idea de progreso económico sino más bien centraban 

sus esfuerzos en eliminar cualquier riesgo de oposición izquierdista que amenazara al régimen. 

Desde varias perspectivas la modernización del Estado se relacionó a la Superestructura y la 

Infraestructura, donde la Superestructura (ideológica y jurídico política) se alinearon a una 

funcionalidad clásica donde la única modernidad planteada refería a la reprogramación de las 

instituciones ya existentes y la creación de nuevas para la represión y revestimiento de sus acciones 
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ante la legalidad. La infraestructura estatal ligada a la superestructura estuvo sujeta a cambios más 

significativos en cada uno de los Estados como el cambio de matriz productiva por un lado 

Argentina la industrialización por una financiera, Chile de una economía latifundista a una 

industrialización de los agros negocios y así cada uno de los estados. Ecuador marco la diferencia 

en relación a los demás países del Cono Sur que a pesar de tener un gobierno de corte militar opto 

por decisiones ligadas al progresismo debido a ello no se puede establecer una relación directa al 

Plan Cóndor. En la versatilidad de la modernización del Estado se puede definir a la misma como 

nula y mas bien una extensión del funcionamiento tradicional del Estado únicamente 

implementando medidas autoritarias y represivas ante la sociedad. 

  



 

200 

 

Red Semántica N°9  - Ficha Bibliográfica. 

Censura Cultural 

 

Idea Principal: La censura cultural fue parte del método de represión social utilizado por el 

régimen, para evitar la propagación de ideales en categoría de perniciosos y subversivos para la 

sociedad. Convergencias: La censura ayudó al afianzamiento de todas las dictaduras militares del 

Cono Sur y en base a ello se permitió a las fuerzas armadas intervenir a través de allanamientos, 

aprehensiones e inspecciones y actos más violentos como quema de libros no “útiles” para la 

sociedad. 
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Red Semántica N°10 - Ficha Bibliográfica. 

Censura Cinematográfica 

 

Idea Principal: La censura cinematográfica fue una de las primeras en establecerse, la intromisión 

de las cúpulas militares y sus intereses fueron las responsables de restringir y controlar el desarrollo 

de esta esfera cultural. Convergencias: El control de las fuerzas armadas funcionaron a través de 

instituciones creadas por el Estado, las mismas que figuraron como organismos rectores de las 

políticas represoras en contra de la subversión; se prohibieron películas de corte izquierdista, otras 

obras teatrales que fueran insanas a los valores sociales y se buscaría contrarrestar esto con el apoyo 

a obras que apoyaran a los ideales propuestos por el régimen. 
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Red Semántica N°11 - Ficha Bibliográfica. 

Censura Periodística  

  

Idea Principal: La censura periodística dentro de las dictaduras militares figuró desde el punto de 

vista de apoyo al régimen establecido, la información emitida por los medios escritos no 

contradecía, no esclarecía y peor aún revelaba acciones negativas al régimen. Convergencias: La 

función de los medios escritos de la época se remitía a formular historias que blindaran las acciones 

del régimen ante la sociedad nacional e internacional, no se emitía ningún artículo que no hubiese 

sido supervisado previamente. Divergencias: Durante el proceso fue inevitable que surgieran 

opiniones de rechazo en contra del régimen, eran escasos los medios escritos que buscaban 

informar la situación actual que habían desencadenado las dictaduras militares. 
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Red Semántica N° 12 - Ficha Bibliográfica. 

Educación en la Dictadura 

 

 

Idea Principal: La censura dentro de la educación se configuró desde el marco legal de los 

Estados, de tal modo que las prohibiciones fueron aplicadas en razón de la contención comunista 

y subversiva dentro de la región. Convergencias: Se concibió a la educación como una herramienta 

peligrosa a favor de la subversión, si no era controlada, en base a esta necesidad se estableció la 

Estrategia Nacional Contrasubversiva adjunta a la violencia del Estado. Se limitó las temáticas del 

currículo con ayuda de la censura literaria y de autores, es decir se limitó cualquier postura de 

crítica y con ella la labor docente se confinó a la temática generalizada y sin opiniones de lo 

dictaminado por el régimen.  
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Red Semántica N° 13  - Ficha Bibliográfica. 

La iglesia católica y la Dictadura 

 

Idea Principal: La iglesia católica estableció una relación cooperativa entre ella y la nueva forma 

de gobierno represiva establecida por las Dictaduras Militares en pro de los intereses económicos, 

políticos y sociales a favor de las esferas de poder de la sociedad latinoamericana. Convergencias: 

Las distintas instituciones eclesiásticas (Vaticano, Episcopado e Iglesias comunales) en su mayoría 

respaldaron las acciones emprendidas por el régimen y se vieron justificadas en nombre de “cristo” 

claro ejemplo de ello son las continuas apariciones de los obispos de mano de los dictadores del 

Cono Sur. Divergencias: A pesar, de la legitimización de la iglesia institucional existieron 

miembros que realizaron acciones de ayuda mínimas para mermar el daño causado, pero 

terminaron siendo víctimas igual de la represión de la dictadura. 
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Red Semántica N°14  - Ficha Bibliográfica. 

Mujer en la Dictadura 

 

Idea Principal: La mujer durante la dictadura en el Cono Sur fue icono de dos acepciones, la mujer  

siendo parte de la lucha subversiva, otra,  la misma mujer siendo víctima de burlas y agresiones 

que se conjugaron por ambas partes, desfavoreciendo el rol de la mujer en la sociedad. 

Convergencias: Las partes de lucha antagónica que se visibilizaba con el Plan Cóndor, compartían 

el mismo concepto del rol de la mujer dentro de la sociedad que se veía limitado en respuesta del 

conservadurismo y machismo de la sociedad motivaron al ultraje, discriminación y violencia hacia 

la mujer. Divergencias: A pesar del concepto arcaico sobre el rol de la mujer esta estuvo 

inmiscuida en las diferentes actividades de lucha subversiva en contra del régimen, cumpliendo 

varios roles (militantes, dirigentes, infiltradas, comunicadoras, etc) dentro de la sociedad 

convirtiéndolas en los rehenes favoritos por parte de las fuerzas armadas, con ello estas fueron uno 

de los grupos más afectados por la violencia desatada por la aplicación del Plan Cóndor.   
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Red Semántica N° 15 - Ficha Bibliográfica. 

Derechos Humanos 

 

Idea Principal: La operación Clamor fue una de las acciones iniciadas a manos del movimiento 

de las abuelas de la Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos nacidos en cautiverio, estableciendo 

un sistema de información y búsqueda dentro y fuera de la región. Convergencias: La operación 

Clamor se desarrolló en función de dar a conocer las distintas historias de las desapariciones a 

manos del régimen con el objetivo claro ampliar la búsqueda y obtener resultados eficaces en 

cuanto a los objetos de búsqueda. Divergencias: La operación desde sus inicios tuvo 

complicaciones y constantes infiltraciones por parte de las fuerzas de orden que limitaron su 

búsqueda y dificultaron el proceder de la operación que terminaron por desmantelar la operación 

en su totalidad dejando pocos resultados favorables.  

 

 

 



 

207 

 

Hallazgos importantes de las Fichas bibliográficas 

 

Red Semántica N°9  - Ficha Bibliográfica. 

Censura Cultural 

La represión social fue un método utilizado por las dictaduras militares durante el Plan 

Cóndor, esta fue sustancial  para la permanencia del régimen. La represión social se visibilizó a 

través del sometimiento dentro de todas las esferas culturales, previniendo la propagación de 

ideologías perniciosas hacía el régimen, los crímenes de lesa humanidad no resultaban suficientes 

para eliminar la subversión, se necesitaba prevenir a futuro cualquier actividad intelectual- 

ideológica que pudiera adueñarse por completo del pensamiento de la sociedad y eliminar a 

cualquiera que fuera perpetuador y promotor de los ideales contrarios a la dictadura militar. 

Red Semántica N°10 - Ficha Bibliográfica. 

Censura Cinematográfica 

 La censura cinematográfica fue una de las primeras esferas culturales sobre las cuales se 

estableció la represión social, las diferentes restricciones aplicadas en este contexto figuran desde 

1974;  incluso antes de la aplicación formal del Plan Cóndor, estableciendo así, primicias de control 

social que limitarían por completo el desarrollo y el disfrute social y cultural de las sociedades de 

Latinoamérica.   

Bajo esta iniciativa, las restricciones de films, obras teatrales y literarias junto con la censura 

a un sin número de autores había ganado un espacio importante en la sique de la sociedad 

latinoamericana, con la llegada del Plan Cóndor el temor y las represión cultural solo se vio 

afianzada con métodos más severos y crueles a la vez. 

Red Semántica N°11 - Ficha Bibliográfica. 

Censura Periodística 

 La censura periodística fue una de las herramientas más significativas para la represión 

social dentro del régimen, en base a ella se logró el afianzamiento de los gobiernos de facto  dentro 

de la región y los medios escritos establecieron su accionar en favor a las cúpulas militares; la 

parcialidad hacia el régimen dejo en evidencia los intereses de los patronos de estos medios de 

comunicación y su alianza con las fuerzas armadas más allá del miedo se revistió la verdad de los 
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hechos en favor de la supuesta labor de recuperación de la patria por parte de los dictadores. A 

pesar, de la supremacía de estos medios que encubrían la realidad existían el espíritu juvenil de 

subversión en algunos otros medios escritos que en su lucha por dar pista de lo sucedido dentro de 

la región fueron perseguidos, eliminados y despedidos debido al terror de la represión social a la 

que estaban sujetos. Con ello se dejó al libre albedrío de las fuerzas militares lo que debía o no 

saber la sociedad, procurando que la ignorancia de la situación fuera de alguna forma permanente. 

Red Semántica N° 12 - Ficha Bibliográfica. 

Educación en la Dictadura 

La educación sufrió un gran retroceso producto de la censura a la cual fue sometida, se 

configuró a la educación en base a las necesidades estratégicas de los gobiernos, dicho así, podría 

ser su herramienta de poder para captación de adeptos en favor de la dictadura o de la decadencia 

de la misma. En favor de esto la dictadura logró establecer programas de “Estrategia Nacional 

Contrasubversiva” y las limitaciones intelectuales actuaron desde los niños hasta los jóvenes 

adultos que accedían a la educación; además se centraron en la labor que realizaba el docente 

encaminándolo a repetición básica de conocimientos con ello se logró eliminar grupos sindicales 

de los mismos y eliminaron cualquier acto de participación de los mismo dentro de la sociedad en 

general. 

Red Semántica N° 13  - Ficha Bibliográfica. 

La iglesia católica y la Dictadura 

Bajo el contexto político, económico y social de la Guerra Fría, la religión católica y 

Estados Unidos establecieron una relación directa en pro de intereses varios. En base a estos 

intereses guiaron a las diferentes instituciones eclesiásticas establecidas en el Cono Sur  a ser 

coparticipes de las distintas  medidas de represión social implantadas por el Estado, legitimando el 

discurso demagógico de los diferentes dictadores militares ante la población y de forma inherente 

el proceder de los mismos ante la sociedad. Es importante establecer un punto de acción de la 

iglesia y la adopción de una postura política fascista ante la sociedad; disfrazada ante discursos 

morales, conservadores y  supuestamente lógicos para la época.  

Aclarar que el rol de la iglesia católica no puede ser generalizado, ante varias situaciones 

existen testimonios que revelan el proceder de algunos miembros de la iglesia ante el régimen 
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represivo y varias acciones en pro de las victimas del mismo, a pesar, de los esfuerzos fueron 

víctimas igual que cualquier civil y omitidos por una supuesta verdad ya contada. 

 

Red Semántica N°14  - Ficha Bibliográfica. 

Mujer en la Dictadura 

Durante la década de los 70-80 la mujer era parte de una construcción social basada en el 

conservadurismo-moral y el machismo de la época que  limitaba sus acciones a un mismo rol “ser 

una mujercita de su casa”. A pesar de los ideales antagónicos, la lucha subversiva por un lado y 

por otro la contrainsurgencia, la mujer y su rol dentro de la sociedad era una idea compartida, 

producto de ello la mujer se convirtió en flanco de discriminación y violencia por ambas partes.  

Basado en estas dos concepciones: La mujer y la discriminación dentro de la lucha 

subversiva la refería a  un accionar limitado en militancia básica dentro de los movimientos sociales 

y partidos políticos, accionar condicionado y liderazgo prohibido. A pesar de ello la mujer fue una 

de las victimas sometidas con mayor violencia por las fuerzas armadas. La mujer y el otro lado de 

la lucha se remitieron al temor sembrado en la sociedad en general al sufrimiento de abuelas, 

madres, hermanas, esposas de las diferentes víctimas. 

Se puede definir al rol de la mujer dentro la aplicación del Plan Cóndor como múltiple así 

como existieron mujeres en contra del régimen existieron otras que apoyaron el régimen 

principalmente las esposas de los miembros de las fuerzas armadas que se involucraron en 

actividades delictivas como el nacimiento de bebes en cautiverio y la distribución de ellos. 

Red Semántica N° 15 - Ficha Bibliográfica. 

Derechos Humanos 

La represión social a la que fue sometida la sociedad latinoamericana provocó acciones en 

búsqueda de la reivindicación de los derechos humanos violados durante el Plan Cóndor, la 

operación Clamor fue un ejemplo mínimo de los intentos por mermar en algo las repercusiones 

sociales provocadas por el régimen, se realizó un sistema de información y de búsqueda  que 

permitiera conseguir resultados mayoritarios en pro de los bebes desaparecidos debido que la 

búsqueda era nula y poco productiva; resultado de la represión y limitación que imponía la 

dictadura. La preocupación social provocó acciones limitadas, pero importantes en pro de dar a 
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conocer la situación real y de alguna forma contrarrestar la labor criminal que se desarrollaba dentro 

de cada uno de los Estados del Cono Sur. 

Discusión de Resultados 

 

En la presente investigación se aplicaron dos tipos de instrumentos, la entrevista y las fichas 

bibliográficas para los cuales se ha establecido un análisis individual y colectivo  para obtener los 

siguientes resultados.   

En un principio, de acuerdo, a las entrevistas aplicadas a los diferentes expertos en el tema 

se determinó que el Plan Cóndor se presenta bajo el contexto histórico de la Guerra Fría y la disputa 

de los bloques antagónicos (capitalista-comunista) que había dejado consigo la pasada Segunda 

Guerra Mundial, en base ello suscita la necesidad de supremacía, de alguno de estos bloques dentro 

de la región de América Latina; con estos antecedentes se comienza fraguar distintas estrategias 

político-militares para la conseguir los intereses propuestos por parte de ambos bandos. 

EL Plan Cóndor nace bajo una propuesta ideológica- política por parte de los Estados 

Unidos y su organismo de inteligencia estatal (CIA), en pro de combatir el avance de posturas 

ideológicas por parte del bloque comunista que ya había obtenido resultados exitosos dentro de 

Centro América, Cuba, como ejemplo de ello; y con esto evitar la propagación de estos ideales en 

el resto de la región del Sur. Por otro lado, la planificación y ejecución del Plan Cóndor ya fue otra 

historia, este se configuró bajo un engranaje sofisticado y complejo para la época, en donde se 

logró la articulación de la mayoría de países del Cono Sur (Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, 

Uruguay, Argentina) a través de formas de gobierno dictatoriales, fascistas, represivas que bajo su 

mando y asesoría externa lograron implementar una red de comunicación eficaz  para beneficios 

militares, políticos y sociales de estos altos mandos y de otros interesados. 

Con la aplicación ya del Plan Cóndor en los países del Cono Sur a partir de la década de  

los 70 se determinó líneas políticas, militares y económicas en base a uno de los principales 

objetivos que estipulaba el plan; la lucha en contra del comunismo, la subversión y el populismo 

democrático que se desarrollaba dentro de la región; con esta propuestas determinantes la represión 

se volvió herramienta de sometimiento a las voluntades, la dictadura y control total sobre los 

poderes del Estado la única forma de gobierno y la entrega del Estado ante políticas neoliberales 

fueron su metodología de acción. Sin embargo, en cuanto a las políticas económicas dentro de cada 
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uno de los países se aplicaron diferentes políticas económicas a libre albedrío de sus gobernantes, 

pero es preciso definir que la mayoría de países inmersos en el Plan Cóndor siguieron disposiciones 

“recomendaciones” realizadas por Estados Unidos que guiaban el destino de estos Estados. 

La aplicación del Plan Cóndor es una parte fundamental de la historia de Latinoamérica, 

esta marco un antes y un después, trayendo consigo repercusiones políticas y sociales que aun en 

la actualidad sus secuelas son perceptibles. En relación a las repercusiones políticas, dentro de los 

Estados se vivió un retroceso en cuanto al desarrollo de procesos políticos democráticos que se 

habían venido ya ampliando a inicios del siglo, con la llegada de las dictaduras militares se 

estableció un régimen unipartidista, antidemocrático y desligado del bienestar social; junto a ellos 

se violaron garantías constitucionales en el aspecto político, además de la trasgresión de derechos 

se volvió una acción común ejercida a manos de los miembros de las diferentes ramas castrenses 

de las fuerzas armadas. Por otro lado,  el Estado se vio inmerso en un deterioro de la vida pública 

además un estancamiento producto de políticas poco desarrolladas y mucho menos beneficiosas 

para el progreso y desarrollo del Estado en general.  

Las repercusiones sociales fueron las más corrosivas para la sociedad latinoamericana, en 

ellas se evidenció  la dureza de las posturas promulgadas por el régimen y la utilización de distintos 

métodos para la represión social que fueron de características sanguinarias y sombrías en la cual 

basaron su gobierno totalitario y represivo; se recurrió a las “Fuerzas de Seguridad” para cuidar, 

intervenir y prever cualquier acción subversiva que atentara en contra del bienestar del sistema 

impuesto. En base a estas acciones se evidenció una ruptura social entre el Estado, la población y 

las fuerzas de seguridad, en donde el Estado y las fuerzas de seguridad fueron los verdugos de la 

población a tal punto que para la actualidad en países como Chile, Argentina y Bolivia las fuerzas 

del orden son miembros indeseables, violentos, manejables y reprochados ante los ojos de un 

sociedad resentida por los actos cometidos antes y ahora a favor siempre de los grupos de poder. 

Mediante las fichas bibliográficas se pudo analizar varias tramas y acontecimientos 

coyunturales que se desarrollaron durante la aplicación del Plan Cóndor, temas que ante la sociedad 

y en el contexto de este tema se han visto obviados.  

Las fichas bibliográficas congregan en esencia lo que significó la represión social para la 

sociedad y las diferentes medidas de control que se establecieron en todas las esferas de desarrollo 

social. La cultura fue una de las más sometidas, debido a ser considerada ente de propagación de 
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ideales subversivos, la censura cultural se volvió arma de la dictadura en base a esta disposición la 

censura se implantó en diferentes áreas de relación directa; como la literatura, el cine, el teatro y la 

música todas estas áreas de esparcimiento social de la población pasaron a ser controladas por la 

dictadura bajo la creación de organismos que fiscalizaran las acciones dentro de estas áreas. 

Diferentes entidades se encargaron de prohibir películas, largometrajes, obras de teatro, libros y 

autores, cantantes de música protesta (bajo el sinónimo de subversivas y perniciosas a la 

conciencia), para contrarrestar estas acciones decidieron promocionar y auspiciar películas, 

largometrajes y libros que promovieran valores espirituales, nacionalismo y respeto a la autoridad. 

Con ello el control se consumó y se volvió permanente; su éxito se debió a la red de comunicación 

establecida y el trabajo de campo que se realizó el análisis, el estudio y el asesoramiento en cada 

uno de los ámbitos para que no jugaran en contra, sino más bien a favor del régimen totalitarista. 

La educación y la religión fueron dos esferas de la sociedad que jugaron a favor y en contra 

del régimen. La religión católica y la iglesia fueron los legitimadores de las diferentes acciones de 

las dictaduras, evidencia de ello un sin número de apariciones de los miembros de la iglesia juntos 

a los culpables del terrorismo estatal que se perpetuaba a sus anchas en pro de los intereses de por 

medio de este grupo religioso. La educación fue limitada a las básicas disposiciones del régimen, 

además que en base a ella se inició una persecución a maestros y desarticulación de sindicatos que 

representaban riesgos de subversión, la labor del docente se volvió peligrosa a tal punto que 

enseñabas lo que se disponía o si no era otra víctima de la represión brutal de las fuerzas armadas. 

La estructura del Plan Cóndor se encuentra más allá de ser un simple plan operativo con 

bases ideológico- político que se aplicó en los países del Cono Sur, este se insertó de forma 

totalitaria en todas las áreas de desarrollo estatal y humano de los países, por ello durante la 

aplicabilidad del Plan Cóndor los países se vieron ensimismados en la violencia, la represión, 

estancamiento económico y desarrollo social de la población debido a las restricciones impuestas 

por las Dictaduras Militares en base a las Doctrinas de Seguridad Nacional del plan mismo, la 

represión, la censura, la violencia fueron las herramientas de utilización acertadas para lograr un 

coordinación exitosa y así afirmar su permanencia en el poder.  

La revisión de fuentes bibliográficas permitieron establecer los puntos bases de 

investigación y corroborar la información planteada y así de esta manera tener un mayor 

entendimiento y relacionamiento entre todo lo que significó el Plan Cóndor y el nivel de aplicación 
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en los diferentes países del Cono Sur en relación a la temporalidad planteada, esclareciendo las 

puntos claves del tema de investigación propuesta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Objetivo General 

 

 Indagar  las repercusiones sociales y políticas de la aplicación del Plan Cóndor en los 

países del Cono Sur en las décadas de 1970-1980. 

 

 La aplicación del Plan Cóndor repercutió en todas las esferas de la sociedad desde lo macro 

hasta lo micro, es decir, desde todos los ámbitos se vieron seriamente afectados la política,  la 

economía, lo social y lo cultural fueron  manejadas a través de políticas neoliberales, 

capitalistas, represivas acompañadas de la impericia de los gobernantes dictatoriales que ya  

hacían en el poder, colocaron a varios países del Cono Sur en un periodo de decadencia social 

para la clase media y la clase baja que no solo fue víctima de la brutalidad del régimen sino 

desentendimiento de las labores del Estado con los ciudadanos 

 Las repercusiones sociales desencadenadas a raíz de la aplicación del Plan Cóndor son el reflejo 

en ese entonces; de un periodo marcado por el  terrorismo de Estado, la trasgresión de los 

derechos humanos, la represión social de las Fuerzas Armadas y los crímenes de lesa 

humanidad legitimados por parte de las autoridades, obteniendo resultados como el 

sometimiento a la población, la persecución civil, intimidación social; que posterior a la 

desarticulación del plan producirá una ruptura social entre el Estado, la población y las fuerzas 

armadas debido a diferentes afectaciones psico-sociales que se desarrollaron sobre la población 

como: la desconfianza ante la labor del Estado, la repulsión hacia el rol de las fuerzas del orden, 

y la subversión social como medida de alerta ante cualquier indicio de represión y violencia 

por parte del Estado u otros elementos que atenten de nuevo ante la población, que para la 

actualidad se han vuelto permanentes. 

 Las repercusiones políticas son otro de los rastros de la aplicación del Plan Cóndor, se evidenció 

un retroceso, en cuanto, a la participación ciudadana e intervención en cualquier actividad 

pública o procesos políticos que se desarrollara, debido a las restricciones que había dejado 

aplicado el régimen y aunque que estos hubieran finalizado todavía existían rastros en 

organizaciones gubernamentales e incluso  las mismas constituciones hacían permanente el 
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temor de la sociedad ante un posible regreso del régimen dictatorial y el castigo del cual aún 

podían ser víctimas. Además de que no existe un reconciliación entre Estado, ciudadanos y 

Fuerzas Armadas mediante un acto de mea culpa por parte de los victimarios ante lo acontecido 

este periodo.   

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el contexto histórico de desarrollo del Plan Cóndor en los países del Cono Sur 

en los años de 1970-1980. 

 

 El contexto mundial de la Guerra Fría es un factor determinante para el desarrollo y aplicación 

del Plan Cóndor dentro del Cono Sur, debido a la disputa de los grupos antagónicos capitalista- 

comunista y la permanente necesidad de supremacía del uno sobre el otro, además de la 

búsqueda de aleados que apoyaran las posturas ideológicas y políticas promulgadas por estos 

bloques hacen de América Latina su principal objetivo de adhesión para las potencias 

imperantes como parte de su estrategia geopolítica hegemónica. 

 En el contexto regional, la popularidad de los ideales comunistas dentro de la región de 

Centroamérica, la victoria de la revolución cubana, fueron un factor que precipitó la aplicación 

del Plan Cóndor basado en la necesidad de contrarrestar el avance comunista y evitar un victoria 

definitiva de los ideales de izquierda dentro de los países del Cono Sur debido a la 

preponderancia gobiernos de corte popular  y las evidentes particularidades de una izquierda 

socialista- subversiva como era el caso de Chile y Argentina. 

 

 Caracterizar las formas de aplicación del Plan Cóndor en los países del Cono Sur en los 

años de 1970-1980. 

 

 La planificación y ejecución tiene que ver con una asesoría totalmente ajena a Latinoamérica, 

mas bien es producto de un asesoramiento externo, en su mayoría, de Estados Unidos y su 

agencia de inteligencia CIA a ello se suma el asesoramiento de agentes franceses y alemanes 

en el entrenamiento de inteligencia militar a diferentes agentes de las fuerzas armadas para la 

ejecución eficaz del Plan Cóndor. Es decir, no es una iniciativa propia de los países del Cono 

Sur es más nunca respondió a las necesidades, ni a intereses de seguridad propios de la región. 
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En realidad el plan Cóndor no era icono de progreso regional, mas bien fue una maniobra 

extrajera para el logro de intereses para el dominio mundial y regional estadounidense.  

 La Doctrina de Seguridad Nacional aplicada a través de las dictaduras militares fueron un 

elemento base de aplicación del Plan Cóndor, debido a que la forma de gobierno establecida 

permitía un accionar legitimado por parte del Estado como órgano rector y de distintos 

organismos estatales coadjutores de las acciones de seguridad estatal y perpetuadores del orden 

social ante las acciones subversivas que abatían al régimen autoritario. 

 La represión social fue un método eficaz para la aplicación del Plan Cóndor perpetrado por las 

Fuerzas Armadas y grupos irregulares, que se encargaron de realizar diferentes labores de 

espionaje, tortura, raptos, homicidios y atentados ante los enemigos del régimen; sirviéndose 

de ello para sembrar el temor social en la región y en cada uno de los Estados del Cono Sur. 

   

 Definir las principales líneas de intervención del Plan Cóndor  en los países del Cono Sur 

en los años de 1970-1980. 

 

 La aplicación del Plan Cóndor intervino en tres esferas específicas de desarrollo estatal; la 

política, la economía y la seguridad estatal. Estas fueron alineadas en base al principal objetivo 

del Plan la lucha en contra de la expansión de ideales izquierdistas (comunismo, socialismo y 

subversivo) en la región, estableciendo acciones que les permitiera funcionar acorde a esto. La 

política se vio asociada a la derecha,  al unipartidismo estatal y su permanencia indefinida en 

el poder; la economía capitalista- neoliberal en pro de los intereses económicos de las pudientes 

grupos económicos extranjeros y nacionales de los Estados y por último las convenientes 

alianzas con las fuerzas de seguridad y sus cúpulas militares como benefactoras de un Estado 

pervertido por la izquierda. 

 

 Explicar el rol de los Derechos Humanos durante la aplicación de las Dictaduras militares  

 

 El rol de los organismos defensores de los Derechos Humanos  en su mayoría fue nulo, debido 

a las restricciones políticas aplicadas por los organismos estatales, cualquier denuncia pública  

de la población ante los delitos fueron justificados y sustentados por el régimen como 

necesarias para el bienestar público. Además la  red de información aplicada permitía 
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interceptar cualquier acción de defensa de derechos humanos ya sea interna o externa a la 

región, la situación de desamparo fue permanente, solo hasta inicio del proceso de retorno a la 

democracia se volverá trascendental y notoria en la búsqueda de justicia y protección a los 

sobrevivientes del Plan Cóndor.   

 

Recomendaciones  

 En el ámbito educativo, es un llamado al Ministerio de Educación planteando la necesidad 

imperante de incluir este tema de trascendencia histórica en el currículo nacional y en sus 

lineamientos de educación para la enseñanza del mismo, que permita a las generaciones futuras 

el estudio de esta temática y ampliación de sus conocimientos en relación al contenido 

histórico, político, económico, militar, social y cultural que este evidencia. 

  Es de particular importancia que la Carrera de Ciencias Sociales en el proceso de formación 

de  futuros docentes en esta área, se muestre involucrada en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de esta temática; desde el punto de vista crítico, social y cultural que consienta a 

sus estudiantes para un desenvolvimiento profesional más completo y que pueda promover 

investigaciones a futuro en relación al Plan Cóndor y las tramas por revelar, ya que podrian 

resultar de beneficio académico y social. 

 En el ámbito social, es necesario que la población se auto instruya acerca de la aplicación del 

Plan Cóndor y la relación inherente con la historia de América Latina; para así llevar a cabo la 

reconstrucción de la memoria colectiva e individual de los Estados involucrados a este plan 

macabro, que se ha encargado invisibilizar los hechos sucedidos y destinarlos al olvido por 

parte de la sociedad.  

 Es de particular importancia realizar un llamado de reflexión a los lectores de esta investigación 

a la sociedad en general, recordando que son los principales responsables del respeto a sus 

derechos humanos, políticos, sociales y culturales; se debe construir una consciencia social 

como parte de una herramienta de libertad y que estamos en la obligación social de defenderlos 

ante cualquiera que atente en contra de ellos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista realizada  vía online Dr. Diego Pérez. 
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Anexo 2. Documento de Autorización del entrevistado Dr. Diego Pérez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227 

 

Anexo 3. Entrevista realizada vía online Dr. Nelson Nogales  
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Anexo 4. Documento de Autorización por el entrevistado Dr. Nelson Nogales  
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Anexo 5. Entrevista realizada vía online Dr. Julio Paltan  
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Anexo 6. Documento de Autorización por el entrevistado Dr. Julio Paltan. 
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Anexo 7. Entrevista realizada vía online Politólogo. Gastón Alvear.  
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Anexo 8. Documento de Autorización por el entrevistado Politólogo. Gastón Alvear  
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Anexo 9.  Validación de Instrumentos  
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Anexo 10 Certificación Urkund  

 


