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Introducción 

Aunque el área sur de América del Sur tiene una historia común, la identificación de la 

misma con el nombre Cono Sur resulta relativamente reciente. Si bien los antecedentes 

son varios y se pueden vincular con múltiples procesos históricos (el pasado colonial, las 

experiencias compartidas en el proceso de ruptura con el imperio español, los diálogos 

entre los intelectuales de la generación del 37 y la experiencia rosista, los experimentos 

de organización política que llevaron a un mapa complejo de las fronteras nacionales 

durante gran parte del siglo XIX y los primeros proyectos de reformismo social ensayados 

en la primera mitad del siglo XX), estos no se tradujeron en una definición identitaria 

regional explicita.1 Michael Goebel muestra cómo la región vivió similares circunstancias 

históricas vinculadas a la economía y la demografía que llevaron a asumir identidades 

comunes caracterizadas por un fuerte regionalismo que él considera como neo 

europeísmo.2 Pero en términos de una construcción de una identidad política regional 

explícita los intentos fueron escasos. En la primera mitad del siglo XX a lo sumo se planteó 

la idea de algún acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile: ABC.3 A mediados de siglo XX la 

tensión entre regímenes populistas y otros que se alineaban a la nueva hegemonía 

norteamericana del orden de la guerra fría ayudó a contener los intentos regionalistas.4 

Sin embargo, a partir de la década del sesenta la gradual convergencia de los procesos 

políticos en el contexto de la guerra fría llevó a un mayor acercamiento de actores 

políticos y sociales a lo largo de la región. 

 

A partir de ese momento la palabra “Cono sur” adquirió una relevancia que no había 

tenido hasta el momento. Una búsqueda en Worldcat nos muestra que el término “Cono 

Sur” recién comenzó a ser utilizado en los setentas. En los sesentas solo encontramos una 

testimonial y anticipatoria novela llamada Cono Sur (1963) del uruguayo Hiber Conteris, 

que narra las peripecias de un refugiado boliviano en el Uruguay de comienzos de la 

década.5 A fines de los sesentas y en los setentas el término comenzó a ser utilizado 

 
1 Para ejemplos sobre los diálogos intelectuales en la región en el siglo XIX ver: Jorge Myers “La revolución 

de las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas”, en Juan Suriano 

(coord.), Nueva historia argentina. Tomo III: Revolución, República, Confederación (1806-1852) (Buenos 

Aires: Editorial Sudamericana, 1998). Más recientemente, Ori Preuss estudió los procesos de identidad 

sudamericana como resultado de un fuerte intercambio entre intelectuales brasileros y argentinos en la 

segunda mitad del siglo. Ver Ori Preuss, Transnational South America: Experiences, Ideas, and Identities, 

1860s-1900s (New York and London: Routledge, 2016). Un texto de fines de los cincuentas del siglo 

pasado daba cuenta los similares niveles de desarrollo en la región. Ver John J. Johnson, Political 

Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 

1958). 
2    Michael Goebel, Overlapping Geographies of Belonging: Migrations, Regions, and Nations in the 

Western South Atlantic (AHA, Washington: 2003). 
3   Mario Rapoport y Amado Luiz Cervo Amado (comp.) El Cono Sur. Una historia común (Buenos Aires: 

FCE, 2001). 
4 Sobre las tensiones vinculadas al crecimiento de la influencia peronista en la región ver: Ernesto Semán, 

Ambassadors of the Working Class: Argentina's International Labor Activists and Cold War Democracy in the 

Americas (Durham: Duke University Press, 2017) and Juan Oddone, Vecinos en discordia: Argentina, 

Uruguay y la política hemisférica de los Estados Unidos: selección de documentos, 1945–1955 (Montevideo: 

Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de 

Historia Americana, 2003). 
5  Hiber Conteris, Cono sur (Montevideo: Ediciones de Marcha,1963) 
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como una categoría de análisis asociada a la experiencia del ciclo de nuevos 

autoritarismos que se abrió con el golpe de estado en Brasil en 1964, continuó en 

Argentina en 1966, se amplió en 1973 con los golpes de estado en Uruguay y Chile, y 

terminó de consolidarse con el golpe de estado de 1976 en Argentina, que cubrió el 

territorio conosureño de dictaduras militares con un fuerte apoyo de sectores civiles 

conservadores. Esto fue lo que comenzó a dar un sentido común a la noción de región. 

No se trataba ni de un autoritarismo tradicional basado en sociedades poco 

urbanizadas, ni de un autoritarismo populista, ya que uno de sus ejes era desmovilizar 

represivamente a los movimientos sociales; ni de un autoritarismo de tipo personalista, ya 

que el sustento del régimen era la corporación militar; ni una dictadura comisarial que 

aspiraba a restaurar el orden, ya que pretendía una transformación radical de la vida de 

estos países. El carácter inédito de estos nuevos autoritarismos fue lo que habilitó una 

reflexión trasnacional sobre el fenómeno que se estaba dando en una región específica 

que era el Cono Sur.6 

 

Fue en ese contexto donde el término, que fue usado inicialmente por académicos, 

empezó a ser incorporado por actores locales. Los grupos armados de izquierda que 

planteaban la idea de la continentalidad de la revolución empezaron a actuar 

regionalmente, así como los militares, quienes tenían componentes ideológicos 

importantes que venían de la doctrina de la seguridad nacional y desde mediados de 

los sesentas venían sugiriendo formas de acción conjunta respaldadas por la OEA. Los 

primeros terminaron creando una organización regional llamada la Junta de 

Coordinación Revolucionaria, y los segundos comenzaron a actuar en escala regional 

desarrollando un plan represivo llamado Operación Cóndor, cruzando ilegalmente las 

fronteras para controlar, secuestrar y asesinar a sus opositores políticos en los países 

vecinos. Además, las dictaduras se posicionaron en la escena internacional 

desarrollando un tipo de modelo político autoritario común y una política exterior 

coordinada frente a las críticas y la condena de la administración de Jimmy Carter 

(1977-1981).  Asimismo, desde fines de los setentas los movimientos de derechos 

humanos, que fueron centrales en la construcción de los movimientos de oposición a las 

dictaduras, desarrollaron un lenguaje que también se construyó regionalmente. 

 

En este sentido, durante la década del setenta y ochenta existió una creciente 

percepción común a muy diversos actores (militares, sindicatos, partidos políticos de 

centro, organismos de derechos humanos) acerca de cómo la política se fue 

regionalizando. Varios de ellos comenzaron a desarrollar formas de coordinación y en los 

noventas esto llegó a expresarse en la constitución de una nueva institucionalidad 

regional llamada Mercosur. 

 

Esta realidad acerca de la regionalización de la política a partir de los tardíos sesentas, 

advertida por diversos cientistas sociales, aún no ha tenido mayores desarrollos en 

materia historiográfica, pero parece bastante evidente que una historia de la circulación 

regional de actores e ideas podría contribuir a entender mejor los procesos de crisis, 

dictaduras y transiciones democráticas que se dieron en todos los países.7 

 
6 Para los comienzos de dicha reflexión, ver David Collier, Fernando Henrique Cardoso y Joint Committee 

on Latin American Studies, The New Authoritarianism in Latin America.  
7  Ha habido muchos estudios comparativos sobre el Cono Sur enfocados en el proceso político regional. 

Algunos ejemplos de diferentes enfoques y momentos incluyen: David Collier et al., The New 

Authoritarianism in Latin America; Juan E. Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel A. Garretón Merino, 
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En el presente trabajo nos proponemos repasar tres experiencias de actores políticos y 

sociales para los que el Cono Sur fue un espacio de circulación y a través del cual se 

fueron constituyendo formas de identidad regional. El primer caso será la experiencia de 

la Junta de Coordinación Revolucionaria integrada por organizaciones guerrilleras de 

izquierda de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. El segundo caso será la experiencia de 

represión conjunta de los militares durante las dictaduras, llamada Operación Condor. 

Por último, trabajaremos en torno a la manera en que el lenguaje de los derechos 

humanos también se constituyó regionalmente a través de la experiencia de la escritura 

de los informes Nunca Más en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

 

La experiencia de la Junta de Coordinación Revolucionaria 

En mi libro Latin America’s Radical Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s 

recorro la trayectoria de militantes argentinos, chilenos y uruguayos, y en menor medida 

brasileños y bolivianos, en el desarrollo de una red regional de organizaciones armadas 

de izquierda. Los intercambios entre dichas organizaciones duraron más de diez años.8 

Comenzaron a desarrollarse en Uruguay como el resultado del incremento autoritario en 

Brasil y Argentina. A mediados de los sesentas Montevideo se transformó en un centro de 

conspiración de organizaciones argentinas, brasileras y paraguayas de militantes de 

izquierda que luchaban desde allí para derrocar las dictaduras. En esa experiencia se 

dieron los primeros encuentros entre militantes de la región y el surgimiento de nuevos 

grupos asociados a la llamada nueva izquierda. Uno de los grupos que propondrá 

nuevas estrategias radicales, heterodoxas en relación a la experiencia cubana, y que 

surgirá como resultado de este diálogo regional, será la guerrilla urbana del Movimiento 

de Liberación Nacional Tupamaros (MLNT) en Uruguay.   

 

 Los intercambios continuaron con la incursión del Che Guevara en Bolivia en 1966, así 

como con las definiciones acerca de la inevitabilidad de la lucha armada en América 

Latina surgidas de la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad en 

La Habana en 1967, que generaron en estos militantes la idea de que la revolución 

estaba llegando al Cono Sur. Estos intercambios se formalizaron en el Chile de la Unidad 

 
Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America (Berkeley: University of California Press, 

1992); y Guillermo A. O’Donnell et al., Transitions from Authoritarian Rule. Latin America (Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1986). Sin embargo, por priorizar los escenarios nacionales esta literatura ha 

tendido a enfatizar las diferencias nacionales en detrimento de los intercambios transnacionales entre 

los diversos actores. En años recientes se ha brindado mucha atención a los intercambios entre militares 

en conexión con la coordinación de la represión en el Cono Sur. Ver Samuel Blixen, El vientre del 

Cóndor: del archivo del terror al caso Berríos (Montevideo: Ediciones de Brecha, 1995); John Dinges, The 

Condor Years: How Pinochet and his Allies Brought Terrorism to Three Continents; Peter Kornbluh, The 

Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (New York: New Press, 2004); J. 

Patrice McSherry, Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America (Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005); y Ariel C. Armony, La Argentina, los Estados Unidos y la 

cruzada anticomunista en Ame ́rica Central, 1977–1984 (Bernal, Argentina: Universidad Nacional de 

Quilmes, 1999). También ha habido algunos estudios sobre la experiencia del exilio: Katherine Hite, When 

the Romance Ended: Leaders of the Chilean Left, 1968-1998 (New York: Columbia University Press, 2000); 

Marina Franco, El exilio: argentinos en Francia durante la dictadura (Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores, 2008); Vania Markarian, Left in Transformation: Uruguayan Exiles and the Latin American Human 

Rights Networks, 1967–1984 (New York: Routledge, 2005), Denise Rollemberg, Exi ́lio: entre rai ́zes e radares 

(Rio de Janeiro: Editora Record, 1999); and Kathryn Sikkink, International Human Rights and Sovereignty in 

Latin America (New York: Columbia University-New York University Consortium, 1991). 
8 Aldo Marchesi, Latin America`s Radical Left. Rebellion and Cold War in the Global 1960s (New York: 

Cambridge University Press, 2018). 
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Popular, donde un conjunto de grupos comenzó a pensar la creación de una 

organización regional llamada la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), integrada 

por Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia, el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) en Chile, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina, el 

MLNT en Uruguay. Dicha coordinación alcanzó su máximo desarrollo en Buenos Aires 

entre 1973 y 1976. Allí esos grupos llevaron adelante acciones conjuntas, se apoyaron 

mutuamente en operaciones que desde Argentina buscaban retornar a luchar en los 

países vecinos donde las dictaduras habían destruido estos movimientos, desarrollaron 

una publicación conjunta y establecieron contactos con organizaciones de otras partes 

del mundo. 

 

Aunque los encuentros de militantes en la región aparecieron justificados por marcos 

teóricos que iban desde el nacionalismo latinoamericanista hasta el internacionalismo 

proletario, la realidad de dichos encuentros pareció tener mucho más que ver con la 

dinámica política de la región que con ideas preconcebidas. En general la decisión de 

participar en acciones en otros países se vinculó con la imposibilidad de retornar a sus 

lugares de origen debido al avance de la represión o la preparación de un retorno más 

organizado. 

 

Cuando militantes argentinos vinculados al peronismo revolucionario se integraron a la 

formación del MLNT en Uruguay, lo hicieron debido a que no estaban dadas las 

condiciones para su retorno a Argentina. Cuando un grupo de brasileros se integró al MIR 

chileno lo hizo porque asumió la cancelación de los proyectos revolucionarios en Brasil 

en aquel momento. En Argentina, cuando los militantes chilenos, uruguayos y bolivianos 

participaron en acciones del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los trabajadores-Ejército 

revolucionario del pueblo) lo hicieron pensando en acumular experiencia y recursos para 

así retornar a sus países de origen. En el marco de la JCR dichas experiencias llegaron a 

ser conceptualizadas como “pasantías” para preparar a los militantes para futuras 

operaciones de retorno. En la mayoría de los casos la presencia de militantes en otros 

países no se debió a un deseo voluntario de participar en dicho proceso, sino que fue la 

consecuencia del exilio de su país de origen.9 

 

En este sentido pensamos que fue el propio proceso político regional y la experiencia de 

exilio en los países vecinos la que alentó una visión transnacional, mucho más que las 

ideas previas que estos militantes pudieran tener acerca de entidades políticas y 

culturales supranacionales. La constatación de que el ascenso autoritario era un proceso 

regional donde sectores conservadores veían experiencias vecinas como un ejemplo a 

seguir, donde los métodos represivos y contrainsurgentes desarrollados por policías y 

militares eran similares, estaban coordinados, contaban con asesoramiento 

norteamericano y eran legitimados por el sistema interamericano de la OEA, llevó a 

fundamentar la necesidad de actuar conjuntamente. Como lo expresaba el mirista 

Bautista Van Schowen en 1972, era la contrarrevolución continental la que alentaba a 

los revolucionarios a unirse.10 

 

En términos ideológicos la voluntad de estas organizaciones buscaba conciliar la 

tradición del internacionalismo proletario del movimiento comunista con la aproximación 

 
9  La única excepción a este tipo de procesos lo representó el inicial ELN de Guevara en Bolivia, ya que 

seguramente su presencia alentó a la participación de un contingente importante de extranjeros. 
10  Ver Marchesi, Latin America’s Radical Left, p. 128.   
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latinoamericanista que se venía ensayando desde Haya de la Torre y que había sido 

reconsiderada por el revisionismo histórico de izquierda en los cuarentas y cincuentas, 

potenciándose a partir de la revolución cubana. Aunque en el discurso existió la 

voluntad de ampliar la coordinación a otros países, la experiencia de la JCR quedó 

recluida al Cono Sur. Esto no se debió a la definición de una identidad previa, a una 

suerte de conosurismo que pudiera ser comparable al latinoamericanismo. Nada de eso 

pareció existir en estas organizaciones en el momento previo a los setentas. Para ellos la 

región era América Latina, pero su espacio real de circulación fue el Cono Sur. 

Simplemente la constatación de que los procesos políticos eran comunes, así como los 

aspectos sociales (mayoritaria pertenencia a sectores medios u obreros calificados) 

culturales y generacionales (jóvenes con una serie de identificaciones culturales 

comunes) de esta red regional facilitó el acercamiento regional. En este sentido 

podemos decir que el discurso continentalista chocó con una práctica que, como 

consecuencia de las limitaciones de la propia JCR, se redujo al Cono Sur. Esto reafirma la 

idea de que el intercambio tuvo mucho más que ver con el proceso político regional 

que con ideas preconcebidas. 

 

Dictaduras conosureñas como el “último bastión de la civilización cristiana” 

A mediados de la década del setenta, en el contexto del ciclo dictatorial, se dio un 

incremento de la coordinación represiva entre los nuevos regímenes. Este incremento 

estuvo vinculado con el espacio de circulación de los exiliados en la región. Antes de 

1976, cuando la dictadura argentina terminó de cerrar el territorio conosureño con 

dictaduras, existió un fuerte movimiento de exiliados en la región. Estos exiliados, al 

escapar de un lado a otro, enfrentaron un mayor nivel de coordinación entre los 

ejércitos, policías y sistemas de inteligencia de la región. Aunque la mayoría de la 

literatura sobre el plan Cóndor señala a una reunión de noviembre de 1975 promovida 

por el chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, como el inicio de la coordinación 

regional entre las inteligencias militares, hay antecedentes previos que resultan 

relevantes para nuestra investigación.  Patrice Mc Sherry menciona un documento 

desclasificado que señala que en febrero de 1974 Perón comenzó a promover la 

coordinación entre las inteligencias de la región con el objetivo de perseguir militantes 

de las izquierdas armadas conosureñas. Argentina comenzaba a generar la misma 

preocupación que antes había generado Chile acerca de transformarse en un centro 

de conspiración de los militantes de izquierda de la región. Pero había una gran 

diferencia: Perón no era Allende; el presidente argentino no tenía ninguna simpatía 

hacia esos sectores, y los veía como un apoyo a los sectores que él explícitamente había 

jurado “extirpar” del territorio argentino. En ese contexto es que Perón autorizó a la 

policía federal a cooperar con los servicios de seguridad de Brasil, Bolivia, Chile y 

Uruguay. Dicha autorización incluyó el permiso a los servicios de inteligencia de países 

vecinos para operar en territorio argentino, así como el arresto y traslado de personas sin 

proceso judicial. Dichas disposiciones fueron tomadas a partir de una reunión que se 

realizó en Buenos Aires en febrero de 1974 donde participaron jefes de policías de la 

región.11 

 

Es en ese contexto que se pueden entender una serie de actividades realizadas contra 

militantes uruguayos y chilenos en Argentina durante 1974 y 1975, antes de que la 

 
11 Patrice Mc Sherry, Los estados depredadores: la operación Cóndor y la guerra encubierta en América 

Latina (Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental, 2009), p. 121; Martin Edwin Andersen, Dossier secreto. 

Argentina’s Desaparecidos and the myth of the dirty war (Boulder, Colorado: Westview Press, 1993), p. 108. 
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operación Cóndor se terminara de cristalizar.12 Luego, en marzo de 1975, fueron 

detenidos en Paraguay Jorge Isaac Fuentes, perteneciente al MIR Chileno, y Amílcar 

Santucho, hermano del líder del ERP, quienes estaban realizando un viaje como 

representantes de la JCR que tenía como objetivo ampliar las relaciones políticas de la 

Junta en Perú y Venezuela. El viaje llamó la atención de los servicios de inteligencia 

paraguayos, que en mayo de 1975 comunicaron a sus pares argentinos y chilenos la 

presencia de dichos militantes en territorio paraguayo. Aunque los servicios de 

inteligencia de la región ya conocían el accionar de la JCR, ya que en febrero de 1974 

se había presentado públicamente, la documentación requisada a ambos militantes 

advertía acerca de los múltiples contactos internacionales que la coordinación 

buscaba.13 

 

Según John Dinges la información encontrada en Paraguay catalizó la necesidad de 

perfeccionar los mecanismos de coordinación entre los servicios de inteligencia militar de 

la región.14 Por dicho motivo fue que el Teniente Coronel Manuel Contreras, responsable 

de la Dirección Nacional de Inteligencia Chilena (DINA), quien mantenía cercanas 

relaciones con la CIA, invitó a una reunión de trabajo a los diferentes servicios de 

inteligencia militar de la región. El documento que acompañaba la invitación proponía 

un diagnóstico general acerca de la continentalización del conflicto político que 

guardaba coincidencias con los análisis de la izquierda. Así como la izquierda venía 

denunciando la presencia de Estados Unidos en la continentalización de la represión 

política desarrollada por la OEA y organismos similares, el documento de Contreras 

planteaba una versión similar pero inversa: 

 

[La subversión] no reconoce Fronteras ni Países, y la infiltración penetra a todos los 

niveles de la vida Nacional. 

La subversión, ha desarrollado Mandos intercontinentales, Continentales, Regionales y 

Subregionales, centralizados para coordinar las acciones disociadoras. A manera de 

ejemplo podemos citar la Conferencia Tricontinental de la Habana, la Junta 

Coordinadora Revolucionaria para el Sur, etc., todo ello amenizado con toda suerte de 

comités de Solidaridad (...) 

 
12 Entre otros podemos mencionar el asesinato del General chileno Carlos Pratt en Buenos Aires en 1974, así 

como la operación de contrainformación llamada "Colombo", cuyo objetivo era plantear que 119 

militantes del MIR asesinados por la dictadura chilena habían sido asesinados por sus compañeros en 

Argentina y Europa como resultado de disputas internas. Ver Kornbluh, The Pinochet file. Las autoridades 

uruguayas también comenzaron a coordinar operaciones con el estado argentino durante 1974. El 13 de 

setiembre fueron detenidos cinco tupamaros en territorio argentino, de los cuales tres fueron encontrados 

muertos un mes después. Asimismo, el operativo que culminó con la detención en setiembre de 1974 y 

posterior desaparición en 1975 de Washington Barrios en la Argentina se inició en Uruguay. En noviembre 

de 1974 fueron detenidos 6 militantes del MLNT y un niño en Argentina. El 20 de diciembre 5 de ellos 

aparecieron acribillados en la localidad de Soca, Canelones, Uruguay. Ver Álvaro Rico (coord.) 

Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (Uruguay: UdelaR, 2008), 

pp. 94-103, pp. 686-693. Por último, todo el proceso que culminó con los señalados allanamientos de marzo 

de 1975 fue el resultado de mutuos contactos entre los servicios de inteligencia argentinos y uruguayos. 

Cultelli, La revolución necesaria, p. 145. 
13 La mayoría de la información relevante acerca de dichos secuestros se encuentra en los llamados 

Archivos del horror. Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos 

(CDYA), Asunción, Paraguay. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/CDyA/index.htm. Para una recopilación de 

dicha documentación ver Alfredo Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar, Es mi 

informe. Los archivos secretos de la policía de Stroessner. (Asunción: CDE, 1994); y para una reconstrucción 

del evento ver Dinges, The Condor Years. 
14 Dinges, The Condor Years, 82-126. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/CDyA/index.htm
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En cambio los países que están siendo agredidos Política-Económica y Militarmente 

(desde adentro y fuera de sus fronteras), están combatiendo solos o cuando más con 

entendimientos bilaterales o simples “acuerdos de caballeros”. 

 

Es para enfrentar esta Guerra Psicopolítica, que hemos estimado que debemos contar 

en el ámbito internacional no con un Mando centralizado en su accionar interno, sino 

que con una Coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de 

informaciones y experiencias además con cierto grado de conocimiento personal entre 

los Jefes responsables de la Seguridad.15 

 

A diferencia del “grito de guerra contra el imperialismo” propuesto por Guevara y 

reivindicado por la JCR, la guerra de Contreras era contra la subversión internacional y 

era psicopolítica. El conflicto no se remitía solamente a aquellos grupos armados que 

desafiaban a la autoridad estatal sino a todo el entorno de la izquierda que se 

expresaba de diversas maneras. Aunque algunos autores han enfatizado el papel de la 

JCR en la elaboración de la propuesta de la operación Cóndor, las declaraciones de 

este documento muestran que la mención a la JCR se hace a modo de ejemplo de las 

diversas actividades internacionales desarrolladas por grupos de izquierda. La diversidad 

partidaria de las víctimas del plan Cóndor permite dudar acerca de esa aseveración. 

Algunas víctimas emblemáticas de dicha operación dan cuenta de esa variedad de 

enemigos que tuvieron las dictaduras. Desde los asesinatos del chileno Edgardo Enríquez, 

líder del MIR, una organización radical de izquierda, pasando por el del comandante 

Carlos Prats, un militar legalista liberal chileno, o los del ex presidente de Bolivia general 

Juan José Torres, un nacionalista de izquierda, el senador uruguayo de centro izquierda 

Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, hasta el del ex canciller de Allende 

Orlando Letelier, asesinado con una bomba en Estados Unidos, esta sucesión de 

crímenes muestra la intención de ir contra todos los proyectos de cambio que se 

estaban ensayando en la región. 

 

Aunque el llamado de Contreras estaba redactado en un tono de urgencia y 

presentado como una idea original, lo cierto es que desde mediados de los sesentas se 

venían desarrollando experiencias de coordinación y perfeccionamiento entre las 

policías y ejércitos nacionales. En algunos casos esto era promovido por Estados Unidos, 

como la experiencia de la School of the Americas evidencia.16 En otros casos era el 

resultado de actividades conjuntas en el marco de la OEA, y también se había dado 

frente a situaciones concretas como la llegada del Che a Bolivia. Y, por último, se había 

ido constituyendo una reflexión de doctrina militar desarrollada fundamentalmente por 

la Escuela Superior de Guerra de Brasil (aunque en diálogo con otros países) que 

proponía la redefinición de la tarea de los ejércitos a través del viraje de la atención de 

las fronteras territoriales a las fronteras ideológicas. 

 

Esta coordinación represiva se vinculaba con un fanatismo ideológico inaudito que 

 
15  "Primera reunión de inteligencia nacional" en Operación Condor en el Archivo del terror en página web 

del National Securiy Archive. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB239b/index.htm Se han 

mantenido las características sintácticas, los errores de puntuación y el uso de las mayúsculas que 

aparecen en el documento. 
16  Lesley Gill, The School of the Americas: military training and political violence in the Americas 

(Durham, NC: Duke University Press, 2004). 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB239b/index.htm
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llevaba a quienes coordinaban estas actividades a considerar que los dictadores del 

Cono Sur estaban a la vanguardia de una tercera guerra mundial en la lucha contra el 

comunismo, y en la que los Estados Unidos estaban en la retaguardia. Dicho espíritu de 

cruzada, que justificaba múltiples atrocidades contra los opositores políticos, empezó a 

tener costos políticos para los republicanos estadounidenses en la política doméstica y 

comenzó a preocupar a algunos funcionarios del Departamento de Estado. Harry 

Schlaudeman, Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, advertía en un largo 

informe de julio de 1976 acerca de los riesgos que estaba tomando esta radicalización 

ideológica. Schlaludeman define el pensamiento de los militares como "siege mentality 

shading into paranoia", donde incluso algunos hablaban de "the third world war, with the 

countries of the southern cone as the last bastion of Christian civilization". El informe 

advertía que la asociación de Estados Unidos a dichos regímenes podría terminar siendo 

riesgosa para la imagen de la potencia imperial. El informe finalizaba con una pregunta 

sarcástica: "How to end the third world war" y proponía una serie de propuestas para 

"bring them back [the dictatorships] to our cognitive universe".17 

 

El lenguaje de los derechos humanos a través de los Informes “Nunca Más” 

Entre 1984 y 1991, durante las primeras administraciones democráticas en Argentina, 

Brasil, Uruguay y Chile, a través de los llamados Informes “Nunca Más”, actores estatales 

o miembros de la sociedad civil se propusieron la tarea de ofrecer un primer relato de lo 

que había ocurrido con las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras 

(CONADEP, 1984; Arquidiócesis de San Pablo, 1985; SERPAJ, 1989; Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación, 1991).18 Aunque dicha ola de informes tuvo repercusiones 

dispares según los países, en todos los casos estos documentos se transformaron en 

referencias ineludibles para hablar de la violencia estatal del pasado dictatorial y para 

sentar las bases del comienzo de una nueva convivencia democrática. Estos libros-

memoriales jugaron simultáneamente con dos temporalidades: hablaron del pasado, 

pero a la vez delinearon los límites autoritarios que las sociedades no debían volver a 

transgredir en el presente de las transiciones democráticas.19 Dichos informes fueron los 

primeros relatos sistematizados acerca de lo que había ocurrido en las dictaduras y 

ofrecieron una particular representación de las dictaduras centrada en la experiencia de 

las víctimas de la persecución política. Aunque sectores importantes de las sociedades 

conocían lo ocurrido por denuncias realizadas por los miembros de la oposición, ningún 

trabajo previo había adquirido el nivel de sistematización de la información, acceso a 

fuentes y legitimidad en su producción que estos informes lograron. Para los opositores a 

las dictaduras, los “Nunca Más” fueron una confirmación de lo que ya habían conocido 

directa o indirectamente y denunciado por años. Ahora su verdad adquiría una nueva 

legitimidad relacionada con el prestigio de los responsables de redactar los informes y 

con el tipo de fuentes utilizadas en los mismos. Para aquellos indiferentes o aquellos más 

cercanos al régimen dictatorial, dichos libros fueron el camino para empezar a conocer 

lo que había ocurrido. Mientras algunos se sintieron cuestionados por su publicación, y 

 
17  Harry W. Schlaudeman, ARA Monthly report the third world war and South America, 03/08/1976 : The 

Case Against Pinochet, National Security Archive  

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB125/index2.htm 
18 CONADEP, Nunca Más (Buenos Aires: Eudeba, 1984), Arquidiocese de São Paulo, Paulo Evaristo Arns, 

Brasil, Nunca Mais (Petrópolis: Editora Vozes, 1985), SERPAJ, Uruguay, Nunca Más (Montevideo: Serpaj, 

1989), Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación, Informe Rettig (Santiago: La Nación: Edic. 

Ornitorrinco, 1991). 
19 Elizabeth Jelin; Victoria Langland; Monumentos, memoriales y marcas territoriales (Madrid: Buenos 

Aires: Siglo Veintiuno, SSRC, 2003). 
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con cierto grado de hipocresía se mostraron abiertos a una realidad histórica que decían 

desconocer, otros sencillamente los negaron en su totalidad. El proceso alrededor de la 

elaboración y publicación de los “Nunca Más” fue una viva muestra de los debates y 

desafíos que las sociedades del Cono Sur enfrentaron en el presente de las llamadas 

transiciones a las democracias. La noción de “Nunca Más” implicó reconocer que las 

democracias se debían construir en oposición a las experiencias autoritarias anteriores. 

Pero dentro de aquellos defensores del “Nunca Más” no había una versión consensuada 

acerca del pasado ni de las maneras en que el presente democrático debía ser 

construido. Detrás del lenguaje de los derechos humanos se ampararon diversas 

nociones de ciudadanía y derechos. Aunque alguna literatura vinculada a la justicia 

transicional ha sugerido una visión homogénea, extremadamente abstracta y universal 

de las demandas de estos movimientos, creemos que en el caso del Cono Sur nociones 

como justicia, derechos, reparación, reconciliación tuvieron significados muy diferentes y 

disputados dentro de los partidarios del “Nunca Más”.20 

 

Los Estados que avalaron y los movimientos sociales que impulsaron estas causas tenían 

visiones diferentes que quedaron expresadas en la elaboración de algunos de estos 

informes. En Chile y Argentina los informes fueron realizados por comisiones que 

dependieron de los Estados, mientras que en los casos de Brasil y Uruguay fueron 

emprendimientos de sectores de la sociedad civil cercanos a los movimientos de los 

derechos humanos. En términos analíticos dichos clivajes parecen haber tenido 

importantes consecuencias para entender las diferentes interpretaciones del pasado y 

del presente sugeridas en los mismos. Pero a través de los llamados informes “Nunca 

Más” las luchas políticas por la memoria vehiculizaron diferentes debates acerca de 

nociones democráticas en torno de qué son los derechos humanos, qué es una víctima, 

o cómo definimos la propia democracia, que se dieron de manera regional durante las 

transiciones.21 

 

A modo de conclusión: atrapados en el Cono Sur. 

El repaso de estas experiencias políticas y sociales desarrolladas entre la década del 

sesenta y los ochentas muestra cómo el Cono Sur fue un espacio de circulación entre 

diferentes actores de la región. Dicha circulación no fue el resultado de una identidad 

inicial prescriptiva que impulsara o condicionara el encuentro de estos actores políticos y 

sociales. No existió un conosurismo. En ninguna de estas experiencias se encuentra una 

voluntad previa de conformar una identidad regional a partir de cierto legado histórico o 

cierta idea de futuro. Por el contrario, me animaría a decir que en todos los casos hay 

identidades supranacionales que alentaron estos proyectos y que no tuvieron que ver 

con el Cono Sur. 

 

En el caso de la izquierda armada conosureña, sus ideas navegaron entre el 

internacionalismo proletario heredado de las tradiciones comunistas, los proyectos 

latinoamericanistas que se intentaron vincular al marxismo y la idea de tercer mundo. Sin 

 
20 Priscilla Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions (New York: Routledge, 

2002). 
21 Para un repaso de dicho debate ver Aldo Marchesi, "El pasado como parábola política: Democracia y 

derechos en los informes Nunca Más del Cono Sur" Stockholm Review of Latin American Studies, N. 9, 

Issue N. 7, December 2011. Para el concepto de luchas políticas ver Elizabeth Jelin, Los trabajos de la 

memoria (Buenos Aires: Ediciones Siglo XXI, 2002). Para la relación entre memoria y democracia ver: 

Elizabeth Jelin, La lucha por el pasado. Como construimos la memoria social (Buenos Aires: Siglo XXI, 

2018). 
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embargo, a la hora de formalizar una organización quedaron atrapados en el Cono Sur. 

Aunque en los estatutos provisorios de la JCR eso no estaba específicamente definido y 

por momentos hacían contactos con otras organizaciones de América Latina, en ningún 

momento se concretó la ampliación de la junta hacia otros lugares. 

 

En el caso de los militares, las identidades supranacionales que se defendieron partían de 

un discurso anticomunista que trascendía a la región. Estas ideas eran la de la defensa 

de la civilización occidental y cristiana en el contexto de la guerra fría, el americanismo 

“democrático” (que lucha contra el “totalitarismo” soviético) instaurado por la OEA y la 

escuela de la Doctrina de la Seguridad Nacional desarrollada como un pensamiento 

militar regional en diálogo con la reflexión de la escuela contrainsurgente 

norteamericana y francesa. El primer caso se trataba de un pensamiento universalista, el 

segundo panamericanista y en el tercero latinoamericanista. Aunque el pensamiento de 

los militares se movía entre esas tres escalas, nunca propuso una especificidad para el 

caso conosureño. Sin embargo, en las experiencias de coordinación represiva, así como 

en la política exterior conjunta, sus acciones quedaron recluidas a la región. 

 

Todo lo reseñado también se aplica al movimiento de derechos humanos. Los discursos 

se sostenían en argumentaciones universalistas y en la experiencia histórica se narraba a 

la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y el tribunal de Nuremberg 

como antecedentes de las políticas de verdad y justicia impulsadas en la transición. Las 

organizaciones se vincularon a asociaciones latinoamericanas como Fedefam 

(Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos) y no existió una organización que agrupó a los movimientos de la región. 

Sin embargo, en las prácticas y en la idea del “Nunca Más” existió una identidad que se 

expresó a nivel regional. 

 

Asimismo, también se podría decir que, en los casos de los guerrilleros, así como en los 

militares, la voluntad de trascender la región en sus proyectos tuvo resistencias externas. 

En el caso del proyecto de la JCR algunos militantes señalan que Cuba miró con ojos de 

desconfianza a dicha organización ya que generaba un espacio de influencia que 

podía interpelar la hegemonía cubana sobre la izquierda latinoamericana. En el caso de 

los militares, el apoyo inicial de Estados Unidos cambió luego del asesinato de Orlando 

Letelier, cometido en territorio norteamericano. A partir de ese momento el 

Departamento de Estado intentó contener ese espíritu de avance de “vanguardia” 

regional de los militares conosureños. 

 

En ese sentido podemos decir que la experiencia de estos actores nos muestra la 

ausencia de un discurso previo identitario acerca del Cono Sur. Lo que ocurrió fue que a 

partir de ciertos discursos latinoamericanistas se fueron construyendo experiencias que 

resultaron limitadas a la región. ¿Por qué fue esto posible? 

 

Lo que nos muestra la historia más reciente es que existieron caminos que habilitaron un 

diálogo regional a partir de discursos que no eran regionales. Los caminos que 

posibilitaron el diálogo regional tuvieron que ver con elementos compartidos entre estos 

países. La experiencia de radicalización de sectores medios juveniles con cierto nivel de 

formación educativa que veían cómo diferentes ensayos de reformismo social de los 

cincuentas comenzaban a estar en crisis en los sectores que se habían beneficiado 

desarrollaron experiencias de intercambio en las cuales fueron construyendo una cultura 
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política regional radical.   

 

La experiencia del llamado “nuevo autoritarismo” con características comunes 

(dictaduras de seguridad nacional dirigidas por corporaciones militares y elencos 

tecnocráticos, con un fuerte discurso modernizador y con prácticas represivas comunes) 

generó la posibilidad de encuentro entre ejércitos que tradicionalmente se habían visto 

como enemigos, así como una nueva tecnocracia con una agenda relativamente 

común. Por otra parte, los sentidos comunes entre aquellos que se oponían a dichos 

regímenes también generaron un lenguaje de resistencia común que estará muy 

vinculado a la idea de derechos humanos. 

 

Fueron estas experiencias históricas las que generaron una sensibilidad común acerca de 

una identidad regional. En los noventas el término “Cono Sur” ya parecía ser parte de un 

sentido común entre las elites de los países de la región y la idea del MERCOSUR 

aparecía como un proyecto estatal que no solo aspiraba a la unión aduanera sino a un 

encuentro social y cultural entre los países de la región. Tal vez dicha experiencia sea la 

primera donde se desarrolló un proyecto específicamente conosurista y que planteó la 

idea de que la experiencia histórica lejana, así como la reciente, era un argumento para 

un acercamiento entre los países y las sociedades de la región. La trayectoria posterior 

del MERCOSUR y su debilidad institucional da cuenta de los límites de dicha proyección. 
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