
Trosko.  

A multiplicar tu ejemplo, a continuar tu lucha, Hasta la Victoria Siempre 

 

Asunción,  22 de agosto del 2016 

A LAS AUTORIDADES DE LA CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ "VILLA GRIMALDI" 

A LOS SERES QUERIDOS DE JORGE FUENTES ALARCON "LA VIDA CONTINÚA PERO EL VACÍO ES 

ENORME Y EL DUELO ES PERMANENTE”. 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICOS 

Gracias por tan amable invitación. 

Desde Asunción, Paraguay, pensamos que el único homenaje posible en el día INTERNACIONAL 

DE DETENIDOS/DESAPARECIDOS establecido por la ONU, al destacado sociólogo y militante 

político chileno JORGE FUENTES ALARCÓN es multiplicar su ejemplo, continuar su lucha contra el 

imperio de turno.  

Expresamos nuestra gratitud a todos y todas que combatieron la dictadura militar chilena y 

sudamericana, quienes resistieron y pagaron con tortura, tiempo de prisión Y LA VIDA MISMA  su 

compromiso con los intereses populares. 

A los falsificadores de la historia, los empresarios chilenos al servicio de las empresas 

trasnacionales instamos que pidan perdón  y les exigimos REPARACION INTEGRAL a 

los  sobrevivientes de la dictadura militar porque ellos no solo respaldaron al dictador 

Pinochet  sino que se beneficiaron y siguen beneficiándose de ese modelo que estableció el pacto 

de silencio o sella la boca de los agentes de las FF.AA, en el marco de la política de seguridad 

nacional. 

Es  claro que las FF.AA. del Cono Sur de América Latina fueron los instrumentos más certeros 

usados por el imperio de turno para detener el avance social y económico, destruyeron el 

sindicalismo, el sistema educativo y disolvieron las organizaciones populares. El destacado 

intelectual  Jorge Fuentes Alarcón  fue víctima del sistema represivo de Chile, Argentina y 

Paraguay. Recuerdo que fui objeto de un juicio extrajudicial en manos de militares de la Cono Sur 

(Argentina, Brasil, Bolivia,  Chile, Paragua y Uruguay) en diciembre de 1974. También fueron 

objetos del mismo procedimiento tanto el abogado argentino Amílcar Latino Santucho y el 

sociólogo chileno Jorge FUENTES ALARCÓN en mayo de 1975. 



Hoy llegamos a la conclusión que no fueron los rebeldes como Santucho y Fuentes Alarcón los 

que crearon problemas a América Latina, son los problemas del mundo los que crearon los 

auténticos rebeldes. 

Fuentes Alarcón y Santucho me consta que nunca fueron dirigentes de una izquierda de 

estampilla porque nunca fueron detrás de la derecha conservadora, pro imperial que instaló en 

la Región el Pacto criminal, OPERACIÓN CÓNDOR  con mucho odio y sed de  venganza. 

El 22 de diciembre de 1992 los sobrevivientes de la dictadura paraguaya hemos descubierto el 

NIDO DEL CÓNDOR en Asunción con más de 700.000 páginas de documentos que tienen 

acorralados a los genocidas del Cono Sur declarado por la UNESCO "MEMORIA DEL MUNDO" por 

la importancia de su contenido histórico. 

Aquí no venimos a hablar de derrotas sino de victoria. 

Necesitamos aprender a no olvidar. A saber que después de los 40 años del golpe fascista de 

Pinochet la historia ha vuelto con fuerza para reivindicar la auténtica democracia. 

Vengo a pronunciar aquí en Villa Grimaldi la palabra callada. La crisis mundial provocada por 

Washington está llevando al imperio al precipicio, al fracaso total mientras se avizora un mundo 

en el que podamos vivir y comunicarnos sin miedo, crecer sin pobreza y solidariamente así como 

soñaron Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón, a quienes rendimos nuestro homenaje 

de gratitud. 

“TODO SE HUNDE EN LA NIEBLA DEL OLVIDO, PERO CUANDO LA NIEBLA SE DESPEJA EL OLVIDO 

ESTA LLENO DE MEMORIA”. Mario Benedetti. 

Mantengamos viva la memoria, mantengamos viva su llama liberadora. 

 

 

Martin Almada 

Premio nobel alternativo y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AA). 

30 de agosto, día Internacional del Detenido/Desaparecido 

 

 

 



JORGE FUENTES ALARCON 

Pilar Maynou O. 

Han pasado tantos años ….. Difícil es rebuscar en la memoria experiencias, diálogos que podrían 

ser interesantes de compartir con ustedes en este homenaje tan merecido. De seguro 

muchos/as hablarán del Jorge político, yo quiero referirme más bien a Jorge como  el  hombre 

joven que yo conocí y mis percepciones.  

No recuerdo cuando lo vi por primera vez. Tiene que haber sido, en el ese entonces,  Centro  de 

Sociología que en sus primeros tiempos tenía solo dos cursos razón por la cual  era fácil ubicar 

a cada uno/as de los/as estudiantes.  

Fue un periodo de muchas movilizaciones y luchas por cambiar la orientación en  la forma en 

que se estaba impartiendo la sociología y también por la reforma universitaria a nivel general.  

Algunos estudiantes  se destacaron en este periodo  entre ellos el Trotsko, quien  mostró algunas 

de sus cualidades para dirigir y organizar. Muchos fueron los meses en que no tuvimos clases, 

por lo que una vez terminada la huelga,  hubo un periodo de recuperación donde  nos dictaron  

algunas clases en conjunto con el curso superior donde estaba Jorge. El nunca fue  una persona 

que iba a pasar desapercibida. Su alegría, su buen humor, su desparpajo, sus tallas,  algunas más 

bien pesadas,  lo destacaron más que  su afición al estudio. Sin embargo le gustaba mucho 

conversar con los/as profesores/as para ahondar sobre algunos temas por los que tenía un 

especial interés.  

Disfrutaba poniendo sobrenombres, algunos muy divertidos otros no tanto. Igual sabía ser  

afectuoso con sus compañeros/as de estudio y con el personal administrativo de la escuela. 

También tenía su genio. Lo vi enojado,  eso si no muy a menudo.  Podía ponerse muy pero muy 

pesado cuando alguien o algo desataba su ira. Lo bueno era que no le duraba mucho y volvía el 

buen humor a raudales. 

Como muchos en esa época, era bien machista. Le encantaba molestar  a las estudiantes  

atractivas lanzándoles piropos con su voz estruendosa tan característica y sin ninguna 

vergüenza.  De lejos se podían escuchar sus  “M’hijitas  y otros requiebros. Como gozaba con 

eso!!!! 

Siempre tuve la impresión de que si el Trotsko  se proponía algo, lo lograba.  Enamorado como 

estaba, al fin consiguió conquistar a  la Milo,  a la que persiguió por bastante tiempo. Ella se 

resistía por la diferencia de edad, unos pocos años, que  en el Chile de ese entonces, si  

importaban. Al final se casaron.  Lo vi siempre muy amoroso y atento con ella. Era espontáneo, 



no tenía los escrúpulos que tienen algunos de hacer demostraciones de cariño en público. Era 

cosa de todos los días verlos caminando abrazado con la Milo por las calles de Concepción.   La 

Milo por otra parte,  se preocupaba mucho por su bienestar y hacerle la vida más fácil para que 

el pudiera dedicarse a sus estudios y  a sus tareas políticas que cada vez le demandaban más de 

su tiempo. Así  se daban las cosas en muchas parejas en esos años.  Yo creo que ella fue su gran 

amor. 

Compartimos una casa en San Pedro por algunos meses junto con otros compañeros. A pesar 

de que éramos todos tan diferentes,  la convivencia fue agradable, tuvimos gratos momentos,  

sin grandes problemas. Nos organizamos bien para repartirnos las responsabilidades. Entre 

otras cosas, con la Milo hicimos un horario para cocinar. Por supuesto al final terminamos 

cocinando La Milo y yo. Eran otros tiempos.  

Creo que como el Trotsko  por su capacidad y nivel de entrega, tenía tantas tareas políticas,   al 

final del día quedaba exhausto por lo que dormía cada vez que podía. Era un dormilón 

empedernido. En esa casa me pude dar cuenta también lo goloso que era, se deleitaba 

comiendo y no le importaban para nada las calorías que consumía, solo el gozo de comer. Era 

evidente que disfrutaba a concho los placeres de la vida. Físicamente no era muy atractivo, 

según mi parecer. Era más bien fortachón, con algunos kilos demás, sus prioridades no pasaban 

por  arreglarse o andar bien vestido. Lo positivo era, que para él, eso no tenía ninguna 

importancia. El Trotsko, aparentemente, nunca tuvo complejos de ninguna especie lo que lo 

hacía ser muy libre. 

Fue bueno  y gratificante conocerle y compartir tantas jornadas, algunas bien significativas, en 

aquellos años ya tan lejanos. 

Me parece verlo, caminando rápido por el barrio universitario, hablando fuerte mientras se 

ajusta los lentes con su gesto habitual. 

 

 

 

 

 

 

 



Compañero Jorge Fuentes (el “Trosko”).  

A pesar que han transcurridos tantos años, lo “vemos allí como si fuera hoy”...... re-aparecen los 
recuerdos de la figura del “Trosko” junto a profundos sentimientos, intensas emociones cargadas 
de humanidad y la alegría, de haber juntos caminado por un espacio de tiempo, dándole un 
sentido a nuestro que hacer político, con tantos compañeros y amigos, en nuestro vivir 
universitario y como militantes del Movimiento Revolucionario de Izquierda MIR. 

Las veces que he regresado (desde el exilio) al barrio Universitario de Concepción, en medio a sus 
edificios, sus hermosos jardines; el hogar universitario; las cabinas; "el ombligo" (bar), re-
aparecen los recuerdos de tantos compañeros; de las luchas estudiantiles, de las manifestaciones 
y la lucha por la reforma de la Universidad y la Autonomía Universitaria. Allí entre esos recuerdos 
obligatoriamente desordenados y amontonados por el transcurso del tiempo, emerge la figura y 
el recuerdo del "gordito" Jorge Fuentes,... el “Trosko”, con su modo de caminar concentrado, pero 
al mismo tiempo disponible para la "tacha" o hacer bromas a sus compañeros/amigos como 
también a sus "adversarios políticos". Con su chaqueta verde oscuro, caminaba llevando 
frecuentemente bajo el brazo derecho en modo del todo desordenado, todos los diarios/periódicos 
posibles y, en su mano izquierda algunos libros. .... 

Jorge, desde muy joven abrazó las razones de la revolución y la lucha por un mundo mejor para 
los desposeídos y explotados de esta tierra. Ya por la mitad de los años 60 observa la nueva 
coyuntura política-social chilena que se estaba desarrollando. Observa con mucha atención la 
potencialidad de las movilizaciones del pueblo y la necesidad de construir una organización 
política, es decir, un sujeto político independiente de los partidos políticos tradicionales, capaz de 
contrastar la reacción de las fuerzas más reaccionarias de la burguesía chilena y del imperialismo, 
que comenzaban a preparar (nuevas) respuestas represivas contrarevolucionarias contra el 
pueblo y sus organizaciones políticas. 

Y llegado el momento ya en los años 70, no vaciló por un instante en colocarse a disposición en 
primera persona, para testimoniar con fuerza, la necesidad de combatir hasta rendir su vida si 
fuese necesario, levantando las banderas de una sociedad democrática, independiente, libre y, 
testimoniar con convicción la necesidad de luchar. 

Jorge, fue un revolucionario que vivió y murió luchando consecuentemente por los derechos, 
valores e ideales de la justicia social, de la solidaridad, de la igualdad de aquellos sectores sociales 
más marginados del pueblo, obreros, campesinos, mapuches, pobladores y jóvenes del campo y 
la ciudad. 

En esa coyuntura histórica (años 60-70), fue entre las mejores figuras estudiantiles que pasaron 
por el “Campus universitario”, que participaron y lucharon (junto a Miguel, Bautista, Nelson, y 
otros tantos estudiantes revolucionarios ...) en la construcción de una Universidad democrática y 
participativa; en defensa de la Reforma y de la Autonomía Universitaria.  



En este contexto histórico, fue protagonista de la visita del Presidente Salvador Allende a la 
Universidad de Concepción, invitado por la FEC, para conversar y dialogar abiertamente con los 
estudiantes universitarios (en el foro universitario).  

Con el “Trosko” fuimos compañeros. Junto con Nelson Gutiérrez y otros compañeros, 
compartimos el primer curso del Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción (1). Se 
estudiaba, se preparaba los exámenes e inevitablemente se discutía y analizaba, la reforma en 
acto en el Instituto de Sociología o se discutía de las cuestiones de políticas, programas y 
estrategias políticas para Chile y, políticas de integración y autonomía de la América Latina.  

En esa época eran frecuentes los encuentros (en la FEC o en Sociología), de discusiones teóricas y 
prácticas/ organizativas, donde junto al “Trosko”, participaban estudiantes de sociología, 
estudiantes de otras facultades (educación, filosofía, medicina etc. ) o participaban docentes e 
intelectuales (argentinos, brasileños..), o líderes como Luciano Cruz. A veces las discusiones 
teóricas y las conceptualizaciones se hacían durísimas y complejas entre funcionalismo, 
marxismo, colonialismo, dependencia... injusticias, opresión y contradicciones políticas e 
históricas... Se comenzaba a construir un conocimiento de “cómo pensar” y estructurar un 
pensamiento crítico.  

Lo recuerdo en tantas pequeñas y grandes batallas .......en las “batallas” por construir un nuevo 
Instituto de Sociología junto a Nelson Gutiérrez y tantos otros,..... en la huelga indefinida en 
defensa de nuestros derechos de estudiantes; En la Toma del Instituto de Sociología (situación que 
duro meses); en su defensa contra las fuerzas represivas; en las discusiones internas para elaborar 
programas y propuestas para construir la Reforma del Instituto de Sociología; en la huelga de 
hambre como un tentativo extremo de construir un nuevo Centro de Sociología y doblegar la 
oposición universitaria más intransigente. 

En esta coyuntura histórica, la Universidad de Concepción y en parte, la ciudad de Concepción fue 
teatro de continuas y combativas manifestaciones por una Universidad Democrática abierta y 
participativa, por la Justicia y el derecho de todos los jóvenes de este país a decidir las condiciones 
y el derecho a estudiar y formarse. 

(1) Como joven estudiante de sociología ocupó cargos importantes en la Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción. 
En 1970 fue electo presidente en la Federaciòn de Estudiantes de Concepción -FEC en una alianza MUI-PS. Activo militante en el MUI y 
como dirigente a nivel nacional en el MIR. En la resistencia contra la dictadura fue encargado responsable Regional Antofagasta y 
miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Activo miembro del Coordinamiento Revolucionario del 
Cono Sur (*) (fuente: Propuesta borrador al Directorio de CPPVG. Campaña por Jorge Fuentes Alarcón). 

(*)Al iniciarse 1974, muchos militantes del MIR y de su organización hermana en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros, refugiados en Argentina, se habían incorporado al PRT-ERP. En febrero de ese año, Santucho presentó públicamente el 
documento fundacional de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) que integraban el ERP argentino, los Tupamaros de Uruguay, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y el MIR de Chile y que ya venía incubándose desde hacía un tiempo. Con los últimos 
tres países bajo bota militar, la JCR se concibió como una coordinadora de organizaciones revolucionarias que se brindaría apoyo mutuo 
en lo militar, logístico y económico para avanzar la revolución armada en cada uno de sus países. La JCR tuvo su base central clandestina 
en Buenos Aires. (fuente: Los tres de Arica; www.theclinic.cl). 

http://www.theclinic.cl/


La Avenida Diagonal, la Plaza Perú (adyacente al barrio universitario) fueron campos de batalla, 
entre los estudiantes universitarios y las fuerzas reaccionarias conservadoras que deseaban 
conservar su situación privilegiada y sus intereses de clase burguesa. Las luchas y las 
manifestaciones callejeras (duraron meses) obligaron a los estudiantes comprometidos a levantar 
barricadas alrededor del barrio universitario en defensa de la Autonomía Universitaria. 

Con el patrocinio de la Federación de Estudiantes de Concepción con el “Trosko” (MIR) como 
Presidente de la FEC (1970) se organizaron y programaron las “escuelas de verano”, los trabajos 
de alfabetización en el campo y la ciudad (2).  

Cientos de estudiantes (de los últimos años) partieron como voluntarios: médicos, enfermeras, 
dentistas, asistente sociales, educadores, alfabetizadores y estudiantes comprometidos, llegaban 
a los sectores más marginados del pueblo. Trabajos de alfabetización y de asistencia 
medico/dental en las poblaciones/familias mapuche que vivían en las numerosas “reducciones” 
(3) ubicadas en un vasto y extenso territorio mapuche. En los alrededores de Capitán Pastene, 
Lumaco, Traiguén.....de las provincias de Biobío; Arauco, Cautín.  

En estas condiciones –el pueblo mapuche- no solo eran explotados como “trabajadores 
campesinos emarginados” sin derechos, sino también fueron (y lo son actualmente) 
violentamente reprimidos y asesinados con la complicidad y el terrible silencio e indiferencia de 
los intelectuales y de los diversos gobiernos “democràticos” ..  

Mapuches de las “reducciones” y campesinos pobres de Biobío, Malleco, Arauco, Cautín, 
recibieron la solidaridad y el compromiso de estudiantes “privilegiados”. Enseñando, organizando 
y sobre todo estudiando y aprendiendo del y con el pueblo. Comprendiendo el sentido profundo 
del devenir histórico: Que solo sería posible abrir un proceso de profunda trasformación de la 
sociedad, si el pueblo tomaba conciencia de sus propias condiciones y, por lo tanto, sabría superar 
su propia condición de pobreza, marginación y, su condición de analfabetismo e ignorancia en la 
cual era condenado y, contemporáneamente poder crear las condiciones, para construir una 
propia organización política autónoma e independiente de los partidos políticos tradicionales y 
del poder institucionalizado.  

En tales trabajos de alfabetización y de ayuda-asistencia médica-dental, el presidente de la FEC 
Jorge Fuentes logró la preciosa cooperación de la Universidad de Concepción, en la persona del 
Rector Edgardo Enríquez F., que con paciencia y tolerancia paternal, siempre nos recibió con 
simpatía y, escuchaba con atención nuestras continuas peticiones y problemas, colocando a 
disposición una férrea voluntad solidaria. 

 
 (2)...que continuo sucesivamente con Nelson Gutierrez (MIR), tambien presidente de la Federaciòn de Estudiantes de Concepciòn. 
 (3)Las “reducciones” eran el resultado de una politica de exterminio fisico/cultural por parte de los gobiernos chilenos. 

 



El “Trosko” era consciente que era necesario, primero de todo, de su compromiso y un actuar 
consecuente y riguroso por la conquista de los derechos del pueblo y, de los sectores sociales más 
marginados. Y el único modo, era comprometiéndose políticamente, con la necesidad de un 
profundo cambio de las condiciones de marginación y pobreza, a las cuales eran condenados 
socialmente la mayor parte de los trabajadores. Y en fin, de las necesidades de unir las luchas de 
todos los sectores del pueblo, trabajadores, intelectuales en una sola lucha por la construcción de 
una “nueva sociedad”. 

Para el “Trosko”, la necesidad de un cambio radical era el resultado de una nueva concepción del 
ser estudiante (consciente de ser privilegiado) ... un modo distinto de “ser” de la Universidad.... y 
de sus propias responsabilidades (razones de la reforma y del movimiento....), de frente a los 
problemas y a la realidad social del país.  

Una Universidad “comprometida” ética,, política, social y culturalmente, donde el saber y el 
conocimiento no están en una “torre de marfil”, como resultados enajenados de los problemas 
reales de las personas. Por el contrario, es una Universidad donde el “espíritu” y el intelecto de la 
“comunidad” se construye y se refuerza en su compromiso con el pueblo.  

Coherente con estos principios y objetivos, por las calles de Concepción, caminamos unidos, en la 
marcha de la Asamblea del Pueblo, consciente de la oportunidad y de la necesidad y urgencia de 
reforzar la organización, alzar la conciencia y acumular las fuerzas del pueblo y de los sectores 
revolucionarios. Era la primera Asamblea del Pueblo y con el acto final, en el teatro Concepción 
(frente a la Plaza de Armas). Se alzaban miles de banderas del Mir, de los pobladores del MPR de 
Talcahuano, Chiguayante, Lota-Coronel, .....de los mineros del carbón, Coronel , Lota; de los 
trabajadores textiles de Tomé, del FTR; de los campesinos y mapuches del MCR. de Concepción, 
Santa Juana; Yumbel; Biobío, Traiguen y Arauco. 

Allí en primera fila estaba Jorge Fuentes (el “Trosko”), como inolvidable figura de líder, para exigir 
nuestro derecho de continuar la manifestación y la seguridad de los manifestantes, ante la 
presuntuosa actitud del prefecto de Concepción y de las fuerzas del orden, de impedir y detener 
nuestra marcha en defensa de nuestro derecho a marchar y manifestar. 

Con la instauración del régimen totalitario de la dictadura cívico militar, para Jorge se 
intensificaron sus actividades antidictatoriales, ya sea en Chile como en el exterior. Fue detenido 
el 17 de mayo de 1975 en Paraguay (4)  

En el centro clandestino de 4 Álamos y en Villa Grimaldi lo escucharon gritar su nombre: "yo soy 
Jorge Fuentes Alarcón, militante del MIR", Su grito era el mayor desprecio para sus torturadores 
que no solo querían silenciar tu voz, sino asesinar, hacer desaparecer, destruir tu espíritu de 
rebelión, tus ideales de libertad, tus sueños y esperanzas de un Chile y de un mundo mejor.  



Muchos jóvenes chilenos han escuchado este, tu grito de libertad y serán los que tomarán las 
banderas de ideales y los sueños de Jorge Fuentes (el “Trosko”) que murió luchando por un mundo 
mejor, que es posible. 

Su coraje y coherencia de militante revolucionario servirá -en el presente- como ejemplo 
combativo, en estos difíciles momentos de una ulterior y furiosa ofensiva de penetración del 
capital neoliberista de las grandes multinacionales y, de las burguesías financieras nacionales e 
internacionales y, del imperialismo norteamericano contra los gobiernos "progresistas" y, contra 
los esfuerzos de integración y de unidad de los pueblos de toda la América Latina.  

“Trosko” Fuentes fue parte de un grupo de estudiantes miristas que …..quería darle a la historia 
posiblemente una nueva perspectiva y la esperanza de responder a los derechos, intereses y 
necesidades de las grandes mayorías del pueblo.....!A los pobres del campo y la ciudad!!  

Combatió hasta el último respiro por la construcción de la “conciencia política”; la coherencia; la 
formación ideológica, la lealtad, el coraje, el sentido de sacrificarse por el bien común; la 
humanización del “que hacer político”, la moralidad del revolucionario. 

Se proponía alcanzar como tarea fundamental la trasformación radical de la sociedad chilena. 
Sociedad conservadora y tradicional, donde la represión y la violencia y el engaño de un poder 
burocrático e institucionalizado, impiden romper las cadenas de una profunda desigualdad social, 
de injusticia social, de democracia formal y, extremamente dependiente y colonial de los intereses 
extranjeros… 

En ese contexto de profundos y rápidos cambios, el “Trosko” Fuentes, contribuyó con su ejemplo, 
a cambiar la subjetividad y, la conciencia de una parte de los chilenos, pero sobre todo cambiar 
también nosotros mismos. 
 

L. Vittorio Gatti 
Tu compañero.... 

Italia. 
Agosto 2016. 

 

(4): En la localidad paraguaya de Alta Enramada, junto a Amilcar Santucho hermano de Mario, líder del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores trasandino. En las operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia secretos del Cono Sur, conocido como Operación 
Cóndor. Fue trasladado y entregado clandestinamente a agentes chilenos, -en septiembre-, al Cuartel Terranova donde continuaron a 
torturarlo salvajemente. Desde el 16 de Enero 1976 se encuentra desaparecido.(fuente: Los tres de Arica; www.theclinic.cl) 

 

 

 

 



 



 



 


