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INTRODuce I ON 

',.:-7 

"Dentro de la violencia operada en los altimos vein 

ticinco anos, es necesario distinguir eHtre aquella que se~ 

deriva de los desajustes socio-económicos que viven las so-

ciedades de todos los Estados y manifestada a través de con 
.. . 

ductas delictivas',Qonsid~radas dentro del denominativo de-

del incuencia coman simplemente; y aquella que no responde -

al i~pulso de satisfacer una necesidad corporal o como una-

respuesta instintiva a determinado acto o conducta de un se 

mejante, sino que es el resul tado de un proceso sistemático 

cuya planificación y ejecución encajan dentro de una estra-

tegia que segan la mayoría de tratadistas, se identifica 

con una maniobra de "estrategia indirecta", q~e_par_tiendo -

de'la URSS, se irradia hacia zonas periféricas utilizadas-

como medios hacia un objetivo principal que consiste en la-

.desestabil izac'ión y el iminación del sistema capital ista._ 

Esta clase de violencia constituye la subversión, -

la cual se manifiesta desde ha~e siete décadas como guerra-

psicológica, te.rrorismo, guerr"illa y hasta el narcotráfico-

lo en los últimos anos, configurada ésta como una guerra dife-

rente de todos los grandes confl ictos que registra la Histo 

ria y en la que no han estado hasta ahora involucradas hos-

ti 1 idades armadas de grandes masas entre superpotenc ias o -

alianzas militares rivales. 

En esta "estrateg ia. subversiva", una de las partes-

desarrolla una ofensiva estratégica total de alcance mun 

dial, cuya exitosa aplicación, la exime de recurrir a la 
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.guerra, 

En el análisis de la subversión en América Lati

na, se hi c~nsiderado a' ~quellos·movimientos que tuvie -

ron éxito en sus aspiraciones·de llegar al poder como en 

Cuba y Nicarag4a; los que han tenido connotación a ni -

vel mund ial como los "Tupamaros" 'en U'ruguay, "Montoneros" 

en Argentina; y por fin, los que se mantienen activos al 

momento 'en los diferentes países como El Salvador, Colom 

bia, Perú, Chile y por supues·to, Ecuador. 

El presente trabajo, no p~etende ser un estudio

profundo de la subversIón en cada pars, 10 cual requeri

ría de un tratado completo ~~'~~da caso, sino que constl 

tuye un enfoque bastante conciso sobre.~l problema con -

miras a proporcionar una orientación acerca del mismo ca 

mo: su origen, organización, actividades; y, sobre todo

para que en base de e~e conocimiento puedan adoptarse p~ 

líticas y medidas de acción encaminadas a neutralizarla

o el iminarla. 

Aspira por otro lado este esfuerzo, a convertirse 

en una voz de alerta para los amantes de la democracia a 

nivel de or¡:¡anismos y funcionarios esc~pticos, a tomar -

conciencia .del p.el igro' que entraña la subversión dentro

de las sociedades de~ocráticas, preocupando a muchas pe

ro no a tantas como debería. 

/ De manera especial está dedicado a aquellos espi 

r i t u s d e s p r ea c. u·p a d o s q u e no d e jan d e s o n r e i r con a i re i

rónico y de superioridad profiriendo expresiones tales _ 
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como "No eSPere hacer creer esa fábula o" "Es necesario

desdramatizar" "Sobre todo es -necesario no aceptar esta 

psicosis que ve actuar en todas partes la mano de la 

subversión"o No obstante, a más de estos elementos des

preocupados y fatuos a quienes se les puede reconocer -

moralmente buenas intenciones, pero también una gran 

miopía intelectual que substiman -los pel igros de la su.!:. 

vers'-¡6n, están aquellos que cuando juzgan c i rcunstan 

cias pol íticas que viven países diferentes al suyo, ex

cusan las acciones subversiv¡;¡s, incluyendo el terroris

mo y la revolución, por considerarlas como consecuen 

cias necesarias y directas de las condiciones de las so 

ciedades en que esos fenómenos político-sociales-se pr~ 

ducen o 
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CAPITULO I 

LA SUBVERSION 

1.- EL NUEVO TIPO DE CONFLICTO.-

Final izada la Segunda Guerra Mundial, juntamente 

con el inicio de la "guerra fría" (ni paz, ni guerra), se

presenta un nuevo tipo de confl icto, que sin scr rCillmente

nuevo, puesto que se plantea con el acceso de los bolchevi

ques al poder a través de la revolución de octubre de 1.917, 

no se manifiesta sino hasta después de terminada la segunda 

contienda mundial, debido a la necesidad de los revoluciona 

rios rusos de vencer la 9posición interna y la intervención 

extranjera para luego apuntar hacia la revoluciónmundial. 

Las necesidades económicas y de afianciamiento del

poder poi ítico de la nac¡"ente Unión Soviética, durante las

décadas de los años 20 y 30, aletargó sus tendencias expan

sionistas y de infiltración revolucionaria que sin embargo

continuó, inclusive en América Latina conforme se evidenció 

en Brasil, Argentina y Chile, país este último, donde el 

axionar subversivo comunista alcanzó el poder en 1.932 con 

el Gobierno encabezado por el coronel Marmaduke Grove. 

No es aventurada la afirmación de establecer la o -

portunidad con que se inicia este nuevo tipo de confl icto,

si se considera el fundamento de la ideología marxista que 

inspira y al imenta la mayor parté de las acciones de la 

Unión Soviética. 

Una vez en el poder José Stal in, concibió al "socia 
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lismo en un solo país" y el partido comunista convocó a to-

dos sus partidarios bajo el baluarte de la "nUeva fé", a 

combatir los embates áel capitalismo. En esta forma, a un -

costo elevado de víctimas y de 1 ibertad, el Gobierno stal i

nista sienta las bases de SU desarrollo industrial, de mane 

ra preferente dirigido al campo bélico. 

En 1.943, Stalin dispuso la disolución de la Inter

nacional Comunista (Comintern) en un vano esfuerzo por de

mostrar al mundo la falsedad de que la Unión Soviética alen 

taba la guerra y la propaganda para extender el comunismo.

No obstante, existen demostraciones claras de que las fun -

ciones que cumplía el Comintern seguían desarrollándose en 

forma directa y encubierta entre el partido comunista sovié 

tico y los partidos comunistas del mundo. 

A pesar de que en la Segunda Guerra Mundial, Rusia

había perdido varios millones de vidas y tinía extensas zo

nas desvastadas, sin embargo había obtenido: 

a) Desarrollar el orgullo nacionalista como vencedo 

res del nazismo; 

b) Compartir con Estados Unidos el dominio mundial

mediante el reparto de las áreas de influencia; 

c) Disponer en Europa de fuerzas entrenadas y bien

dotadas bél icamente como una amenaza latente, 

mientras que Estados Unidos disponíala desmovili 

zación de sus tropas. 

En 1.946, Winston Churchill reconoce la existencia-

de la Ilguerra fría" y bautizó como "cortina de hierro" ¿loo_:-..... _ 
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a la concreta aunque invisible separación entre la Europa -

Occidental y la Oriental, con la cual se presenta la forma

• ·ción de dos bloques alrededor de Washington y Moscú. En 

1.497, a la iniciativa de la creación del Plan Marshall, 

Stal in responde con el establecimiento del Cominforn, que -

no es· otra cosa que una versión actual izada del desapareci-

do Comintern. 

Mientras Estados Unidos desarrollaba los pasos con-

ducentes a la defensa occidental contra la amenaza del comu 

nismo soviético que se cristalizaría en el Tratado del A--

tlántico Norte (OTAN); la Unión Soviética se había anexado-

una parte de la Polonia histórica, los Estados Bálticos, C~ 

relia, parte de Prusia Oriental, Rutenia y Besara.via, Ade-

más había efectuado la satel ización del resto de Polonia, A 

lemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulga -

ria y Alba~ia; y, en cierta forma Yugoslavia. Posteriormen

te, en 1.949, el expansionismo comunista se hace presente-

con la accesión al poder en China de Mao Tse-Tung. 

Si la Rusia Zarista evidencia una tendencia expan -

sionista, la Unión Soviética se muestra aún más radical en 

ese sentido, al extender sus fronteras preferentemente ha -

cia occidente, a tal punto que la frontera en ese sector se 

encuentra más cerca de París que de Moscú, 

Hacia fines de los años 40, el conflicto estaba cla 

ramente definido: por un lado la evidente expansión territ~ 

rial soviética y el avance del comunismo en las sociedades-

de occidente, y por otro, los Estados Unidos decididos a im 

pedirlo. 
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2.- ESTRATEGIA Y POLITICA. 

No existe oposición o contradicción, tan solo di -

ferencias entre estos dos vocablos. La estrategia puede 

ser definida de varias formas, pero quizá la que mejor la 

califica es aquella del general Beaufre "dialéctica de las 

voluntades que emplean la fuerza para resolver sus confl i~ 

tos". Es necesario aclarar que al referirse a "fuerza" no-

se remite exclusivamente a aquellas que pueden ejercer co-

acción mediante la violencia física, sino más bien a todos 

aquellos recursos o medios que permiten ejercer coacción y 

por 10 mismo doblegar la voluntad del adversario. De esta-

concepción puede concluirse, que la acción sicológica, in-

sidiosa y persistente, es una fuerza estratégica de grado-

privilegiado. 

Por tanto se puede concluir, que estratégicamente: 

fuerzas, medios o recursos son sinónimos en tanto se refie 

ran a la forma de influir sobre el adversario, 10 que equ.l. 

vale a decir, que puede ser una arma nuclear o un factor -

sicológico. 

En consecuencia, la estrategia constituye, los re-

cursos fuerzas o medios del poder' de un Estado para orien-

tarlos hacia la consecución de objetivos políticos. Depen-

diente de la estrategia general, existen las particulares: 

militar, económica, política y sicosociaI, que en primer-

lugar apuntan al logro de su propio objetivo y en suma a

la consecución del objetivo integrado. Esto presupone a ~u 

vez. la existencia de políticas o cursos de acción. 
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Si lo fundamental es la determinación del objeti-

vo poI ítico, éste debe estar correlacionado con una inte-

ligente elección de los medios empleados, lo cual consti': 

tuye una concepción estratégica adecuada. 

En determinado momento un Estado puede apreciar -

que no cuenta con los medios adecuados para alcanzar 105-

objetivos señalados, en cuyo caso y bajo una concepción -

occidentalista, puede optar por renunciar al objetivo o a 

frontar el juicio desfavorable. Pero la situaciones histó 

ricas nos indican que existe una tercera alternativa; en-
, 

base a una acción persistente proyectada en el tiempo, d~ 

sarrollar los medios gue le permJtan alcanzar el objetivo 
......... ~-

propuesto inicialmente. 
-<-

Concientes de que no se podía producir un enfren-
'. 

tamiento nuclear con occidente, la Unión Soviética sin em 

plear las fuerzas militares en forma abierta, salvo el ca 

so de mantener su dominación en países satél ites, recu 

rrió a medios más sutiles: el--apoyo a los llamados "movi-

mientos de liberación", infiltración en la Iglesia y el 

sacerdocio, conquista cultural de la sociedad; en fin, la 

subversión. Es preciso considerar que la subversión es u-

na acción estratégica total que presupone la existencia -

de la concepción de una maniobra estratégica total. En 

tal virtud, emplea en forma combinada los recursos de 

cualquier naturaleza que sirvan para obtener ciertos efe~ 

tos sobre el adversario, que facil iten la obtención de su 

objetivo. Muchas veces, estos recursos pertenecen a quien 

ha concebido y conduce la acción y en otras no le perten~ 
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cen ni los ha provocado, pero sin embargo los utiliza. 

3.- GUERRA REVOLUCIONARIA, SUBVERSION y TERRORISMO. 

Todas las acciones desarrolladas por el marxismo

leninismo en pro de la revolución se denominan "guerra r~ 

volucionaria" por muchos conocedores de su problemática -

incluyendo a los franceses que luego de sufrir la amarga

experiencia de Indochina, adoptaron una definición de gue 

rra revolucionaria, conceptuándola como el fenómeno so -

cial-político-ideológico que debían encarar y aspiraban a 

superar para hacer frente a un problema similar en Arge

l ia. Establecieron, que la guerra revolucionaria es la 

doctrina de guerra elaborada por los teóricos marxistas -

leninistas y explotada por los diversos movimientos revo

lucionarios para apoderarse del poder y asegurarse progr~ 

sivamente el control físico y sicológico de las poblacio

nes mediante técnicas particulares, apoyándose sobre una 

mística y siguiendo un proceso determinado. Esta doctrina 

se acomoda a todas las formas ~e guerra. 

Por otro lado, esta designación corresponde a la

que la pusieron los marxistas. Corresponde señalar que no 

se debe confundir con guerra revolucionaria, aquellas re

voluciones desarrolladas por algunos países en busca de -

SU independencia en Hispanoamérica, el Africa y el Asia O 

riental. 

La situación y la naturaleza del conflicto que se 

plantea una sociedad a~acada por individuos ideologizados 

extremistas es muy diferente, puesto que respondiendo ge-
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neralmente a algún centro de coordinación o comando, pre

tenden alterar las estructuras sociales, políticas, econ~ 

micas y hasta sicosociales de un pafs, Precisamente, la -

subversión significa "trastornar, revolver, destruir" y -

su empleo guarda relación de manera especial con el senti 

do mo r al, 

Designar lo que hace el adversario con el nombre

que él le ha puesto, significa comenzar cediendo. Por e -

110 que imponer el nombre a 1 adversa r io no es una s impl e

cuestión de forma, de allí que con más acierto que la de

nominación de guerra revolucionaria se han propuesto de -

signaciones como "guerra cultural", "guerra ideológica" u 

otras. 

En la actual idad se ha general izado la tendencia

de llamar terrorismo a todo, como si éste tuviera el al -

cance de lo que significa guerra revolucionaria o de sub

versión. Lo correcto es 1 imitar las actividades del terro 

rismo a los atentados de toda clase contra personas o 

instalaciones, ya que como medio contempla un accionar 

más ampl io y con objetivos que son más significativos, 

históricamente considerados, que los atentados individua

l e s • 

4.- LA ACCION INDIRECTA 

Ante 1 a poca ocas i ninguna probab i 1 i dad de una -

guerra nuclear, aprovechando las brechas que deja esta co 

yuntura; como sUstituto a un empleo frontal de la fuerza-
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material que no es posible por los riesgos de una guerra -

total que ocasionaría, aparece la estrategia indirecta que 

ejercita el comunismo de manera preferencial en zonas ale'-

jadas de los grandes centros de ;poder y donde la fal ta de-

importancia relativa del objetivo perseguido le quita cre-

dibil idad a la amenaza nuclear. 

Es necesario destacar la dependencia que la acción 

indirecta mantiene respecto de la acción directa. Es tan -

rea 1 esta observac ión a tal punto que de no disponer de 1 a 

Unión Soviética, el comunismo internacional no alentaría -

la subversión y aún disponiendo de ella, si la URSS no tu-

viera el poderío mil itar que posee, sus acciones serían fa 

cilmente controlables. 

Por tanto no es aventurado el imputarle a 1 a Unión 

Soviética la concepción y la conducción'de todo el accio -

nar subversivo en todas sus manifestaciones. 

Las acciones subversivas en las sociedades occi 

dentales generadas por la desestabilización sicológica, a 

medida que los grupos subversivos se ampl ían y aparecen 

las conexiones con otros, éstos apuntan indefectiblemente-

• 
hac ia Moscú, aunque éstos ofi c ial mente no aparezcan ni pro-

piciándolos ni protegiéndolos. Por otro lado, es muy sist~ 

mático que los fenómenos subversivos actúen en el mundo no 

marxista y por 10 mismo cualquiera que sea el efecto que -

ellos logren, corroen las estructuras de las naciones que-

no participan de la "revolución mundial" y que en determi-

nado momento contribuirán a formar la barrera de conten --
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ción. Cabe recalcar que la maniobra indirecta se manifies 

ta preferentemente sobre la confusión de la mente de mu -

chos y la falta de temple de pocos • 



CAPITULO 11 

LA SUBVERSION EN AMERICA LATINA 

Antes de iniciar el análisis de la subversión en

América Latina, es necesario hacer un enfoque del problema 

subvers ivo dentro del contexto mund ial, puesto que no se -

trata de un fenómeno aislado producto de circunstancias 10 

cales de cada país, sino que obedecen a una ola de subver 

sión mundial políticamente dirigidos como resultado de la

confrontación Este-Oeste. 

Descartada la hipótesis de una guerra nuclear y 

aún de la convencional, surge como alternativa la guerra -

revolucionaria que encaja perfectamente dentro de- los 1 i -

neamientos comunistas de ir anexando poco a poco a la may~ 

ría de países especialmente del tercer mundo hacia el área 

de influencia de la Unión Soviética, considerando que el 

comunismo en este caso es util izado más que como una ideo

logfa, como un instrumento de dominación para el adveni 

miento de la dictadura del proletariado. 

Bajo la consideración de que la Unión Soviética no 

desea las confrontaciones directas anteriormente señaladas, 

ha adoptado la forma que el autor británico Liddell Hart -

denomina "estrategia de aproximación indirecta" o de mani~ 

bra encubierta e inesperada, dirigida a quebrantar la in -

fluencia de sus adversarios, a fin de sustraerles mercados 

reales y potenciales, atraer hacia su área de influencia a 

regímenes políticos y quebrantar la cohesión entre los 
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países no comunistas. 

Las rutas marítimas, los materiales estratégicos

y los puntos que permiten el dominio de áreas vitales, -

hace que se clasifiquen los teatros de guerra en dos prl 

marias y cuatro secundarios. Para la estrategia soviéti

ca son prioritarios los teatros secundarios, dejando pa

ra el final los primarios. 

Europa es uno de los teatros primarios y a pesar 

de contar en algunos países con partidos comunistas fue~ 

tes, no aportan la posibil idad de una toma del poder por 

medios democráticos, por 10 que se impone una estrategia 

de espera. 

Estados Unidos siendo el principal objetivo so -

viético sin embargo constituye el último, por el riesgo

que entraña una confrontación directa, razón por la que

es preferible una aproximación indirecta a través de ob

jetivos intermedios. 

Los teatros secundarios o intermedios, estarían

dados por América Latina y en especial el Caribe y Amérl 

ca Central, Medio Oriente y Africa, el Atlántico Sur, el 

Sureste Asiático. 

Dentro de la estrategia soviética, la América L~ 

tina pudo, hace algunos años constituir uno de los últi

mos objetivos, pero la situación operada en Cuba y luego 

en Centroamérica, determinó el que se constituya en obj~ 

tivo preferente. 
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Este nuevo tipo de estrategia fue presentado por

Brian Crozier, fundamentado en pensamientos del escritor 

Solshenitzyn, de que la Tercera Guerra Mundial se hallaba 

en curso y que la misma difiere fundamentalmente de cual

quier confl icto armado que registra la Historia. La con -

cepción clásica de la guerra tiene un sentido horizontal, 

caracterizado por el choque de dos fuerzas de similares -

carac~errsticas, trat5ndo de ?revalecer la una sobre la -

otra. Los confl ictos ideológicos en cambio adoptan un se~ 

tido vertical que partiendo de las bases de la sociedad a 

manera de revuel tas y rebel iones, se transforman en gue -

rra revolucionaria con el fin de derrocar a los regímenes 

políticos constitucionales para reemplazarlos por las dic 

taduras del proletariado. 

Existen diferencias sustanciales entre la guerra

vertical y las convencionales, sobre todo en el campo es

tratégico, las tácticas y la metodología utilizada, La a

gresión se disimula, los fines políticos se disfrazan 

tras banderas sociales, se invoca el nacional ismo para ex 

plotar una causa contraimperial ista. El país seleccionado 

se socava desde sus bases; se ut i 1 iza a los parti dos poli 

ticos donde existan condiciones que le den una garantía -

de legal idad, caso contrario se recurre a la clandestini

da d. 

La estrategia política soviética está caracteriza 

da por dos elementos básicos: el secreto y la flexibili -

dad. El secreto, para saber encubrir sus maniobras a tra-
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vés de la clandestinidad; y, la f1exibi1 idad para adaptar 

los procesos revolucionarios a las circunstancias existen 

tes en el medio, a fin de sacar el mejor partido posib1e-

y adelantar el proceso revolucionario. Todas las varia 

b1es se combinan para dislocar las estructuras políticas, 

hasta hacer imposible la unidad nacional frente a la in -

surgencia, puesto que en la explosión de inconformidades-

suelen participar fuerzas democráticas opuestas a gobier-

nos desacreditados o dictatoriales. ~ 
1,- CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS y ECONOMICAS EN LATI 

NOAMERICA. 

Con este contexto de carácter mundial de la revo-

lución rusa y su concepción política de como tran~formar-

las sociedades de clases en una sin clases, hace su tras-

lado al mundo subdesarrollado uti1 izando 105 factores 

existentes. Es entonces, cuando se producen hechos mate -

ria1 izados en un foco revolucionario como es la persona1l 
.' 

dad de un líder que capitaliza las situaciones de descon-

tento dentro de un país para los fines de la revolución. 
, .' 

Latinoamérica ofrece en primer término un dese -

qui1 ibrio Norte-Sur, Mientras en Norteamérica existen 

dos países perfectamente desarrollados, la América Lati-

na ofrece condiciones variables de desarrollo. Este dese 

qui1 ibrio dentro del mismo continente produce una hosti-

1 idad hacia los países norteños considerándoles respons~ 

b1es de su atraso, La exp10taci6n del Norte al Sur, el -

aprovechamiento de nuestros recursos naturales y materias 
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primas a precios bajos y otros aspectos más han constituí 

do el pretexto justificativo del subdesarrollo sudameric~ 

no frente a América del Norte, 10 cual no es del todo cier 

too 

Quizá fue la falta de una dirigencia adecuada que 

no supo cristal izar y aprovecha los recursos que en mayor 

proporción que Norteamérica contaba la América Latina, de 

terminó el que desatendiendo los ideales de Bolívar de 

construir una nación grande y poderosa fuésemos víctimas

de la disolución, la desunAón, respondiendo a intereses

personales de los precursores de nuestras vidas republ ica 

nas. 

Esta es la característica común a los países en -

desarrollo y subdesarrollados de Latinoamérica, que con -

pequeñas variantes en ciertos países, evidenciada por una 

gran inestabi 1 idad po 1 ít ica que se tradujo espec ial mente

en el siglo pasado en un mil itarismo caudill ista como se

cuela de la guerra de emancipación, puesto que de esa gu~ 

rra surgieron mil itares que habiendo obtenido la victoria, 

capitalizaron para sí una dirigencia política para la 

cual no estaban preparados. El siglo XIX, se caracteriza

precisamente por la presencia mil itar en gran parte de l~ 

tinoamérica, la misma que se ha prolongado hasta nuestro

siglo. Cada vez que un régimen democrático demostraba SU 

impotencia para dirigir un país, los ejércitos quizá motl 

vados por un sentimiento de patriotismo, tomaban en sus -

manos la suerte de los gobiernos que los políticos no su

pieron conducir, pensando reemplazarlos acertadamente. En 
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esa forma el militarismo caudillista constituye una con.! 

tante en la mayor1a de nuestros pa1ses con resultados -

no siempre satisfactorios en la medida que los ejércitos, 

s e d e s g a s tan e n e 1 po d e r • 

Bajo esa tónica, tampoco los partidos po11ticos

se constituyeron en instituciones fuertes, a fin de res

paldar a los gobiernos de turno, lo cual no les permit1a 

desa.rrollar una obra coherent" y continuada. 

Esta fenome~010g1a de nuestro acontecer po11tico 

trajo como resultado un desequilibrio social y económico, 

debido al mal aprovechamiento de nuestros recursos, ca -

rencia de una infraestructura adecuada económicamente, 

que propenda a un desarrollo armónico. 

Si po11ticamente acusamos inestab"ilidad y econó

micamente profundas brechas dentro de nuestra mal confor 

mada sociedad, ofrecemos los objetivos perfectos para la 

subversión, porque siempre habrá inconformidad dentro de 

clases sociales insatisfechas y si a esa inconformidad -

se le dá un matiz de injusticia, surge una razón de lu -

cha, una causa '. no obstante 1 a causa mas poderosa, es 1 a 

de carácter po11tico. 

Es necesario recordar que las dos revoluciones -

que han logrado triunfar en América Latina: Cuba y Nica

ragua, han sido precisamente contra dictaduras desacredi 

tadas, corruptas, respaldadas no por ejércitos profesio

nales sino por grupos armados represivos al servicio del 

dictador. No es fácil conseguir estos objetivos cuando -
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no existe la causa política de opresión, cuando no se pu~ 

de prender dentro de las multitudes la chispa de la liber 

tad o la razón de ser de la justicia como elementos de lú 

chao 

A fin de comprender la forma como se traslada el

proceso revolucionario marxista a Latinoamérica, es nece

sario recordar que Carlos Marx surge al pensamiento filo

sófico y polftico de Europa, a mediados del siglo XIX en

pleno auge de la revolución industrial, con clases traba 

jadoras, en circunstancias deprimentes donde no existían

jornadas fijas de trabajo, sin estabilidad laboral ni ni

cobertura de servicios, ni prestaciones sociales, ni sin

dicalismo organizado, en fin, en condiciones más .cercanas 

a una servidumbre como consecuencia del feudalismo, que -

de una auténtica relación laboral. Bajo estas circunstan

cias el llamado de Marx a los proletarios del mundo res -

pondía a un momento social y económico adecuado al objetl 

vo previsto y sin embargo fue .. ese mundo industrial izado -

el que respondió, haciendo inútiles los llamados del Mar

xismo, mediante la implantación de jornadas fijas de tra

bajo, regímenes de prestaciones, sindical ismo protegido -

por la ley, el derecho de huelga y todas aquellas conqui~ 

tas que desarrolló la legisla¿ión laboral. 

Descartada así la revolución en los países indus

trial izados, los no industrial izados y aquellos con camp~ 

sinado marginado, pasaron a ser el objetivo del marxismo. 

En esta forma se traslada la lucha política del mundo in-
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dustrial izado dónde no teni'a cabida, hacia pai'ses mal es 

tructurados internamente, con desequil ibrios sociales en 

tre trabajadores y dirigentes. Encontró un marco ideal -

para un nuevo tipo de revolución, la revolución agraria. 

Cuando Leni'n le dá al marxismo unnuevo giro manteniendo

la lucha de clases, la descal ificación gradual del capi

tal ismo, el material ismo histórico adoptó al marxismo a

las condiciones europeas del momento y en especial, de .. 

Rusia. Si bien es cierto que Rusia, habi'a iniciado su 

proceso de industrialización, sin embargo no había asimi 

lado los cambios operados en la relación obrero-patronal 

conforme aconteció en el resto de Europa y continuaba 

más bien una prolongación medioeval, tanto en la socie -

dad urbana como en la agraria. 

Siendo el soldado ruso producto del campo y del

proletariado obrero, no fue difi'cil para la revolución -

el conseguir su infiltración y por supuesto SU respaldo. 

Esta concepción modernizada del marxismo por pa~ 

te de Lenín dió magni'ficos resultados en la Unión Sovié

tica, pero fracasó en el mundo industrializado. A este

concepto moderno del marxismo, Lenin le añadió la utili

zación sicológica que le d:i'.o considerable al iento a la re 

volución. En los libros de Lenin, en los cuales se anali 

za la victoria de la revolución, se sostiene que fueron

mas bien condiciones sicológicas antes que reales las 

que condujeron al éxito y al hacer referencia al fracaso 

de las turbulencias en Leningrado en 1.909, explica que-
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esto aconteció porque la masa no se habfa impregnado de -

una dosis suficiente de odio hirviente, continuando más 

adelante, que la violencia no es necesaria solamente para 

capturar el poder, sino para mantenerlo. 

Los conceptos de la Revolución Marxista asf conce 

bidos, al trasladarse a América comienzan a producir re -

sultados evidenciados en los primeros movimientos comuni~ 

tas de los años veinte en América Latina en varios pa1ses 

donde las condiciones infrahumanas en que se desenvolv1an 

los obreros, encuentran pronta acogida a la·. dirigencia:-

comunista. 

No obstante en América Latina aContece un proceso 

similar al de la revolución industrial en Europa·, es de -

cir, el establecimiento del sindicalismo y más leyes de -

amparo a los trabajadores, marcándose un equilibrio en la 

relación obrero-patronal, al punto de gozar de un estado-

de privilegio dentro de las bases de la sociedad. 

La internacionalización del proceso po11tico de-

. , la subversión comienza a manifestarse en América Latina -

con la participación de cuatro agitadores extranjeros: un 

venezolano, un mejicano, un chileno y un europeo, 10 cual 

nos indica que comienza a gene.ral izarse en el mundo un pr;2. 

ceso revolucionario unificado en su orfgen y dirigido des 

de Rusia co~tra los pa1ses de la tercera fase. En los años 

treinta se dan procesos pol íticos electorales, como el 

triunfo del frente popular en Chile, conforme 10 hab1a ci 

tado en el capítulo anter ior, que 1 uego de un fracaso po-
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1 ítico y económico es reemplazado por los partidos demo -

cráticos tradicionales. 

('El verdadero auge gel proceso revol uc ionar io en -

Latinoamérica se dá a raíz de la final ización de la Segu.!2. 

da Guerra Mundial, con el triunfo de la Unión Soviética -

como al iada de las potencias occidentales, que facil itó -

la apertura de embajadas en diferentes países de América-

que de inmediato se convirtieron en cuarteles de los par-

tidos comunistas, donde les suministraban instrucciones,-

dinero y material para propaganda prosel itista. t 

\J)) " , ~ (\\.1) \ L 

L:' 
_. 

Con el fin de establ ecer un ordenamiento del proc~ 

so subversivo en América Latina, comenzaré señalando di -

cho fenómeno en los países centroamericanos y del Caribe, 

para luego hacerlo en Sudamérica. 

2,- CUBA 

En la medida que se declaraba la legalidad de los 

partidos comunistas en América Latina, comienza a eviden-

ciarse a partir de los años cincuenta hechos de insurgen-

cia revolucionaria marxista en distintas partes del conti 

nente, que a pesar de ser esporádicos y poco significati-

vos, sin embargo constituyen el inicio de aquellos suce -

sos que desde los años sesenta comienzan a manifestarse -

de manera especial en Cuba, con episodios de una revolu -

ción marxista triunfante. Es interesante este proceso in-

surgente, porque' constituye la forma ideal de llegar al -

poder bajo un disfraz democrático, puesto 'que Fidel Cas -

tro, nunca significó en la insurgencia cubana la presen -
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cia del partido comunista y mas bien hubo una ruptura e~ 

tre Castro y el partido comunista tradicional en manos -

de Lui s Car.los Rodríguez, por cuanto el primero sostenía 

que el partido comunista cubano se había burocratizado y 

no representaba una opción de revolución política. Esta

circunstancia motivó que el proceso revolucionario cuba

no irradiado desde la Sierra Maestra, se transforme en u 

na nueva concepción de la revolución marxista. 

La revolución marxista fundamentada en la insur

gencia del proletariado urbano explotando su desacuerdo

para 11 egar al poder, conforme habi'a ocurrido en Lenin -

~rado y Mosca, en el caso de Cuba, toma un giro diferen

te. Estados Unidos y los países democráticos apoyaron a

Castro porque vieron en él la solución democrática para

romper la injusticia ocasionada por una dictadura corruE. 

ta que se beneficiaba política y económicamente del po -

der. Puede decirse que en Cuba no existió una victoria -

militar, sino la caída de un ~obierno impotente para se

guir gobernando adecuadamente, lo cual motivó una insur

gencia de]., país entero. Una huelga generalizada.¡:Jropició 

el descenso de las fuerzas revolucionarias desde la Sie

rra Maestra hasta 1 a Habana en un desfi 1 e mi 1 i tar en que 

grandes agrupaciones mil itares se les unían en virtud de 

considerarse más cerca de la insurgencia, que no aparen

taba tendencia comunista alguna, antes de que un Gobier

no desacreditado y corrupto, que habiendo corrompido al

país lo habi'a puesto al servicio de intereses extraños.

De esta forma Castro llega al poder y durante su primer-
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ano mantuvo ruptura completa con .,1 partido comunista y -

fue luego de ano y medio que se descubre como marxista le 

ninista en enero de 1.961. 

A partir de esa fecha, Cuba pasa a constituirse -

en el foco de irradiación ideológica a toda América, a 

través de un fenómeno de contacto. Castro sostenía que lo 

que hab1a s ido pos i bl e en Cuba, lo sería en todos los pal 

ses de América, donde se dieran condiciones objetivas si

milares. No obstante esta concepción de la revolución y -

la posibilidad de una implantación en la misma forma en o 

tros países, tropezó con la concepción revolucionaria so~ 

tenida por Mosca. Mientras Castro sostenía que la crea 

ción de un foco insurgente, la guerrilla, la presencia de 

un líder y las demás condiciones objetivas de un país, 

producirían un rápido proceso de toma del poder; Mosca 

mantenía la tesis de que esto fue posible en Cuba por cua~ 

to la revolución no se descubrió a tiempo, pero que Lati

noamérica no estaba preparada para este proceso, por lo -

que era imperativo preparar a estas sociedades para con -

vertirlas en marxistas. 

Esta forma de concebir la revolución por parte de 

Castro, lo situó más cerca de Pekín que de Mosca, porque

sus l i neam ientos se man i festaban acorde con los preceptos 

de la revolución campesina de Mao Tse Tung, de que una m~ 

vilización desde el campo con un proletariado que es más

dominable que el de la ciudad y menos controlable por par 

te del Estado en virtud de la distancia existente, era 

más eficaz. Esto motivó que el "Che" Guevara cuando fue a 
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Pekfn y Mosca, estableciendo la diferencia, se inclinara 

,más por la de Mao. 

El proceso revolucionario cubano registra una 

gran paradoja, puesto que ideológicamente estaba más vi~ 

culado con Pekín, pero sus intereses en Moscú y por su -

puesto Castro sabía que la revolución no podía darse sin 

la Unión Soviética, determinando el que se condenara al

aventurismo que ocasionó la muerte de Ernesto Guevara en 

Bol ivía y la de Camilo Torres en Colombia con la consi -

guiente destrucción de los focos insurreccionales en los 

Andes que Castro soñó convertidos en la Sierra Maestra a 

mericana, precisamente por la precipitación en utilizar

las condiciones objetivas en sociedades que no estaban -

preparadas para la revolución, 

Es en este momento de la revolución cubana en 

que las aspiraciones de los revolucionarios, que acompa

ñaron a Castro se vieron frustradas, cuando éste se abra 

za con el partido comunista tradicional y le entrega los 

resortes del poder en Cuba y aunque continaa actuando co 

mo líder de la revolución, entrega al partido comunista

la dirección de los procesos revolucionarios en general, 

el manejo de las agencias internacionales de prensa lati 

na, creadas por Castro para acrecentar su revolución, 

fueron suplantadas por la presencia del partido comunis

ta tradicional, En esta forma la revolución cubana, que

había sido alentada por sentimientos nacionaliltas, se -

sintió traicionada al fracasar sus anhelos de contar con 

un gobierno revolucionario auténtico y no comprometido,-
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En lugar de aquello surge el est.ablecimiento de un régimen 

marxista-leninista dependiente de Moscd. 

Sin embargo, a pesar del cambio operado en la con-

cepción de la revolución cubana, ésta continuó irradiando-

sobre la cuenca del Caribe especialmente y sirviendo de 

inspiración a los nuevos revolucionarios que apartándose -

del marxismo tradicional, ingresan a esta nueva versión la 

tinoamericana del marxismo. 

Para los dirigentes latinoamericanos, era más con-

veniente la concepción cubana de la revolución especialme~ 

te cuando Regis Debray le da aspecto filosófico, antes que 

el bolchevismo puro llegado de un país extraño a nuestra -

idiosincrasia. Era más aceptable este movimiento que par -

tiendo de un país latino se enrrumbaba sobre otros países-

latinos con igual lenguaje, con características parecidas, 

a fin de orientarlos a subvertir los poderes establecidos. 

Cabe señalarse que la revolución cubana influyó en 

los procesos revolucionarios una nueva táctica mucho más -

veloz, más apremiante que prescindiendo de las etapas mar-

cadas por el comunismo moscovita, se dirigía con procedi -

mientos expeditos a la captura de las condiciones objeti -

vas conducentes a 1 a toma del poder. 

Muy pronto se v.ió el fracaso de la revolución ver

sión Cuba en Latinoamérica, cuando el "Che" Guevara trató-

de implantarla en Bol ivia y se encontró con un país inte -

grado por una mayoría campesina que no estaba preparada 

para la insurgencia, con lo cual se demostraba que no 

1 
) 

--,/ 
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siempre las condiciones objetivas pueden servir de am 

biente a una revolución que no encontró el caudal de em~ 

ciones de un pueblo para sublevarse. Fenómeno parecido ~ 

currió en Venezuela con Douglas Rao que termino acogién

dose a una amnistía. 

En Colombia el ejército de liberación nacional,

con Camilo Torres muerto en el primer enfrentamiento con 

las fuerzas del Gobierno porque él era sacerdote y no e~ 

taba preparado para soldado. En igual forma fracasaron -

movimientos insurgentes implantados en forma artificiosa 

en el Períí, Sras il y otros países, incl uyendo a los cen

troamericanos. 

No obstante estos fracasos iniciales, Cuba sigue 

al imentando las guerrillas en todo país donde éstas asu

men una orientación pro castrista y actualmente las fuer 

zas cubanas se han const i tuído en 1 as un i dades operat i -

vas al servicio de Moscú, para afianzar y mantener el p~ 

der en manos de los movimientos insurgentes y luego con

"asesores" procede al afianzamiento definitivo del comu

nismo en el país subver"tido. 

3.- EL SALVADOR 

Los orígenes de la subversión salvadoreña se re

montan a 1.921 con la instauración de la primera célula

subversiva derivada Qe la influencia de la Revolución Ru 

sa de 1.917. Pronto la irradiación de esta célula se hizo 

sentir en la infiltración ocasionada en los gremios arte 

sanales y campesinos, a tal punto que en 1.924, fue crea 
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da la Federación Regional de Trabajadores salvadoreños 

(FRTS) considerada como la primera organización sindical

con tendencia marxista leninista que a más de vincularse

con los movimientos obreros internacionales, inicia clan

destinamente el reparto de tierras entre los campasinos. 

Con la llegada al poder de pro Romero Bosque en -

1.927, cuyo Gobierno soportó el primer impulso del comu 

nismo en el Salvador con el ingreso de agentes de la 111-

1 nternac ional Comun i sta y por el paso de Sand.ino hac ia Mé 

j ico, acompañado por el sal vadoreño Farabundo Martí, a 

quien lo habra nombrado SU lugarteniente. 

En 1.931, asume la presidentia Arturo Araujo, que 

no pudo capear el temporal ocasionado por la recesión eco 

nómica de los años 30, lo cual trajo como resultado un 

caos general izado que demandó la intervención de las Fuer 

zas Armadas, que luego de deponer a Araujo, entregó el 

/mando al Vicepresidente Gral. Hernández Marti'nez. 

Luego de las.elecciones convocadas en 1.932 para-

.- alcaldes y diputados, el partido laborista, aduciendo frau 

de promueve un movimiento insurreccional a gran escala, -

que partiendo del occidente del pai's se dirige hacia la ca 

pital, siendo interceptado por fuerzas del Gobierno con -

el saldo de 10.000 muertos entre soldados, campesinos, o

breros y estudiante;: Es la primera sublevación comunista 

de masas en América. Como consecuencia de esta revue~ta -

Marti' y otros dirigentes fueron capturados y condenados a 

muerte en 1.932. 
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El general Martínez gobernó con éxito hasta 1.944 

en que una "huelga de brazos caídos" de inspiración marxis 

ta provocó su derrocamiento, lo cual significó una mayor~ 

1 ibertad de acción para el PCS que se había mantenido en 

receso hasta entonces. 

Los gobiernos posteriores se desenvolvieron con -

reléltiva calma hasta 1.948, en que un nuevo golpe de E5t~ 

do llevó al poder al llamado Consejo de Gobierno Revolu -

cionario, integrado por civiles y militares. 

El triunfo de la revolución cubana en 1.959, con~ 

tituyó gran incentivo para el PCS, determinando que el G~ 

bierno al tomar drásticas medidas, causara su propia caí

da y la llegada al poder de una "Junta Cívico Mil'itar" de 

marcada tendencia socialista. Este régimen a diferencia -

del resto de países latinoamericanos .se negó a romper re

laciones con Cuba y legalizó la inscripción del PCS. 

En 1.961, nuevamente una intervenc ión' de 1 as Fuer 

zas Armadas depusieron a la Junta Cívico Mil itar e instau 

raron el Directorio Civico-Militar que convocó a eleccio

nes en 1.962 y posesionó en la Presidencia al Teniente Co 

ronel Jul io Adal berto Rivera, que gobernó hasta 1.967 en 

que llega al poder el Coronel Fidel Sánchez Hernández. 

a.- Nacimiento de las organizaciones terroristas en El 

Salvador 

En 1.968, el PCS estructura su primera organización 

subversiva bajo dirección cubana, convirtiéndose en 
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líder de la revolución comunista en latinoamérica,

llamada" Acción Revoluc;onaria Salvadoreña" (ARS). 

- En 1.970, el PCS durante SU clandestinaje crea las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias Salvadoreñas (FARS) 

Como no tuvieron capacidad para realizar acciones -

violentas, sus dirigentes decidieron formar las 

Fuerzas Populares de liberación (FPl) "Farabundo 

Martí" 

En 1.972, se organiza el Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP), cuya dirigencia la constituían la 

juventud social cristiana. 

- En 1.974, se crearon las Fuerzas Armadas de la Resis 

tenc i a Nac iona 1 (FARN), con un frente de masas deno

minado (FAPU), Frente de Acción Popu"lar Unificado. 

- En 1.976, fue creado el Partido de los Trabajadores 

Centroamer icanos (PTC), el cual a su vez creó en 

1.979 el Movimiento deliberación Popular (MlP). 

- En 1.979, nacen las Fuerzas Armadas de liberación 

(FAl), brazo armado del PCS. 

- En 1.980, por mandato de Cuba se cr~a la Coordinado

ra Revolucionaria de Masas (CRM) 

En 1.980, nació el Frente Democrático Revolucionario 

(FD R) 

- En 1.980, nace la Dirección Revolucionaria Unificada 

(DRU) 
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- Con posterioridad los grupos subversivos unifica

dos forman el Frente Farabundo Martf para la Libe 

ración Nacional más conocido como FMLN. Este fren 

te como consecuencia de sus fracasos en diferen -

tes ofensivas en 1.981, tuvo que retirarse a la 

fase de expansión a fin de crear las condiciones

de insurrección en las masas, de manera especial

en las zonas urbanas 

A partir de 1.980, la lucha revolucionaria armada, 

ha venido desarrollando su acción a través de cinco orga

nizaciones terroristas orientadas en la doctrina marxista

leninista, pero cada una con caracterfsticas propias de l~ 

chao La situación polftica imperante hasta 1.979, les ha -

permitido un desarrollo acele~ado y un proceso cont1nuo 

en 10 que ellos llaman Base Popular para aglutinar a gre -

mies o grupos de población a su alrededor. 

E'stas organizaciones manipulan en la actualidad en 

todo el territorio salvadoreño, para 10 cual fue creado el 

FMLN que es la integración de todas las organizaciones sub 

ver s i vas en 10m i 1 ita r y el F D R en 1 o po 1 1 tic o • 

b.- Situación actual 

La crisis actual del problema salvadoreño, tiene -

su or1gen más Inmediato en los años setenta, cuando las es 

tructuras caducas de los gobiernos deteriorados por los 

cambios sociales y por problemas de desarrollo, comienzan

a desintegrarse por el empuje del terrorismo de Iqulerda y 

derecha. 
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En 1.980, el partido Demócrata Cristiano entró al 

GObierno, iniciando reformas socio-políticas de largo al

cance. Sin embargo los grupos terroristas reaccionaron ~ 

con inusitada violencia y miles de personas murieron. 

Las reuniones celebradas en 1.979 y 1.980 en la

Habana, en las que Castro ayudó a diferentes facciones iz 

quierdistas: el Frente Popular de Liberación, el Ejército 

Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Resis

tencia Nacional; a reunirse con los comunistas salvadore

ños prrosoviéticos en una alianza guerrillera conocida co

mo Directorio Revolucionario Unido (DRU). A partir de es

ta alianza el Secretario del PSC, Shafik Handal, como emi 

sario de Cuba, colaboró con el DRU para la obtención de 

armas en Vietnam, Etiopía y varias naciones de Europa O 

riental. 

Actualmente el DRU, renuncia a conseguir el poder

por la vía pac1fica, por la incertidumbre que tiene de con 

tar con el apoyo popular. Des'de hace dos años se ha concen 

trado en el terrorismo y el hostigamiento al Ejército. Un

manual guerrillero en 1.980 señalaba: "El pueblo utiliza

diferentes formas y mét¡:¡dos de lucha, pero el combate, las 

formas armadas y violentas, son las que desempeñan la fun

ción fundamental, la función determinante". 

La proclama linzada por una emisora clandestina en 

1.981, señalando que había llegado la hora para iniciar 

las batallas militares e insurreccionales decisivas para

la toma del poder, determinó que las unidades guerrilleras 
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atacaran entre cuarenta y cincuenta local idades, derriba

ran dos hel icópteros y movil izaran al Ejercito en todo su 

potencial. 

Sin em bar g o el p u e b 1 o i 9 no r ó el 1 1 ama do del a g u!:. 

rrilla y ésta tuvo que batirse en retirada, 10 que ocasio 

nó un compaz de espera en el movimiento guerrillero, ex -

perimentando un interés inusitado en negociaciones basadas 

en la mediación internacional, con el fin de ganar tiempo 

para su reorganización militar interna, para 10 cual ado.E 

ta otra denominación: Frente de Liberación Nacional liFara 

bundo Martí" (FMLN). 

Mientras tanto el Gobierno presidido por Napoleón 

Duarte, ha proscrito las fuerzas paramilitares, en el 

afán de desarrollar un proceso político pacífico y con es 

ta meta nombró una comisión electoral independiente para

preparar las elecciones en 1.982, con la invitación efec

tuada a organismos internacionales para observar el proc!:. 

so lectoral y las elecciones; 

La disminución operada en el apoyo a la guerrilla, 

determinó que el FDR, publ icara una declaración abogando

por .. el cese de la violencia y el fin de la guerra civil. 

El pueblo salvadoreño se halla profundamente divl 

di do y muy armado, por 10 que el proceso de reconstrucc ión 

será largo y difíci 1, no obstante ha demostrado un ampl io 

espíritu patriótico, para resolver el problema político 

por la vía democrática. 
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4.- NICARAGUA 

a.- Antecedentes 

A fin de conocer a cabal idad el proceso subversi-

vo en Nicaragua es menester hacer un anál isis de los ante 

cedentes que condujeron al desarrollo de la revolución. 

-, 
~ 

El 1 8 de mayo de(1.9 8/5, cuando Augusto Césa r Sa n-

dino tenía 20 años de edad-; huyó de Nicaragua ha c i a Gua te 

mala y Honduras, para luego pasar a Méjico donde se hizo-

nacional ista. 

A los 33 años regresa a Nicaragua al enterarse de 

la muerte de su padre como consecuencia de haber sido en 

carcelado, 10 que motivó el que organice una partida de -

rebeldes para defender el Gobierno constitucional ista ins 

talado en Pueblo Cabezas. Pronto Sandino se convierte en-

famoso guerrillero y e.stratega que prócupa enormemente a 

las autoridades ni~araguenses. 

Siendo Presidente Juan Bautista Sacasa, nombra Je-

fe de la Guardia Nacional a Anastasio Somoza García, el 

cual inicia conversaciones con Sandino y el 21 de febrero-

de 1.934, cuando éste es invi tado a una cena en el pala -

cio de Gobierno, es apresado a la salida y luego asesinado. 

En 1.937,. Anastasio Somoza García asume la Presi -

dencia hasta 1.947, dándose inicio a la dinastía de los So 

moza. Este a su vez es asesinado por el poeta Rigoberto Ló 

pez en septiembre de 1.956, al ser proclamado candidato 
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luego de reformar la Constitución que prohibía la reelec 

ción del Presidente. 

, 

Le sucese en el poder SU hijo, Lu i s Somoza Debay 

le, hasta cuando un infarto acaba con su vida en 1.963. 

En 1".967, a través de elecciones fraudulentas 

llega al poder Anastas io Somoza Debayle, que se desempe

ñaba como Comandante de la Guardia Nacional desde 1.955. 

La instauración de un Gobierno despótico y tota 

litario como el del clan Somoza, caracterizado por un do'~ 

minio en todos los campos, cometiendo todo tipo de arbi

trariedades y enriqueciéndose a costa de la miseria del

pueblo por un lado; y, el asesinato del guerrillero na -

cionalista César Sandino, constituyeron las bases firmes 

desde las cuales despega la subversión, 

Siguiendo los 1 ineamientos de la doctrina marxis 

ta-leninista, se habían dado en Nicaragua las condicio -

nes objetivas para la subversión, que bien capital izadas 

por los movimientos insurgentes y el decidido y pertinaz 

apoyo ideológico y bél ico así como el adiestramiento su

ministrado por Rusi~ vía Cuba, conducen a este país cen

troamericano a convertirse en el primer bastión del comu 

nismo en territorio continental americano. 

b.- Causas que originaron el movimiento insurgente 

Dentro de 10 social pueden citarse: 

- Un sistema educativo inadecuado y el analfabeti~ 

mo que oscila entre un 70% en las ciudades y 
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100% en los campos 

- División marcada de clases sociales, con una cl~. 

se media y la baja integrada por obreros, artesa 

nos, desocupados y los campesinos; 

- Alto índice de mortal idad y natal idad con una es 

peranza de vida de 51 años; 

Entre los factores políticos pueden señalarse 

- Gobiernos tiránicos, represivos y corruptos, que 

dejan como saldo el asesinato de Pedro Chamarra, 

Director del d iar i'o La Prensa en enero de 1.978; 

- Dirigentes y administradores sin experiencia, 

que no había permitido la formación de una orga-

nización intermedia que articule la sociedad. Los 

partidos políticos se habían mantenido alejados-

del pueblo. 

Como factores económicos se dieron: 

. , - Bajo nivel de vida y pobreza, con una población-

agrícola en un 50%; y, en el área urbana el sub-
" 

empleo y desocupación que alcanza el 25%; 

Desigual distribución de la riqueza, por cuanto-

la exportación agrícola así como la industria ca 

si en su total idad controlaba un reducido grupo-

p r i vil eg i a do; 

- Existencia de latifundios y minifundios, de los-
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cuales el 30% al menos de los terrenos cultivados, i 

estaban bajo el control de Somoza; 

La formación de monopol ios económicos controlados

po r el g r u po d e po de r • 

En 10 mil itar: 

El mando y control de la Guardia Nacional 10 ejer

cía Anastasia Somoza con el grado de General, 10 -

que determinó un divorcio absoluto entre las fuer

zas del Gobierno y el pueblo, por la serie de abu

sos que cometían tanto obedeciendo políticas del

Presidente Somoza, como las de SU responsabil idad. 

c.- Desarrollo de la Subversión 

Como ya se manifestó anteriormente, tanto el asesi 

nato de Sandino, cuanto los gobiernos tiránicos de los So

moza que se caracterizaron por una sangrienta represión, -

crearon las bases para la reestructuración del movimiento

rebelde creado por Sandino, el mismo que toma~do un nuevo-

., rumbo, aparece en Nicaragua como una organización armada -

que aglutina a SU alrededor a diferentes organizaciones re 

volucionarias de obreros, estudiantes y campesinos, los 

cuales deciden formar un frente común que dió como resulta 

do el nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacio 

nal, con Carlos Amador Fonseca como SU líder. 

Este movimiento insurgente se estructura como una -

fuerza paralela a las fuerzas de Gobierno, caracterizado -
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por una buena organización a base de discipl ina, que inme

diatamente inicia sus actividades mediante la formación de 

Comit&s cívicos populares, en barrios, sindicatos obreros~ 

comit&s deportivos y sociales, así como organizaciones es

tudiantiles. 

Pronto estas organizaciones inician sus actividades 

de protesta contra la dictadur<l somocista que crea un cl i

ma de rebeldía en el pueblo, motivando la irradiación de -

esta subversión a nivel nacional, como lo demuestra la es

tructuración de los mencionados comit&s a nivel nacional,

cantonal y unidades básicas en pueblos y aldeas. 

En 1.968, se organizan las primeras c&lulas urbanas, 

cuya misión es el financiamiento de la guerrilla a base de 

asaltos a bancos y de rescates de personas acaudaladas. 

Por otro lado se inician los primeros movimientos masivos, 

como la huelga de los periodistas, huelga de trabajadores -

del Distrito Nacional, ataque a la Escuela de Entrenamiento 

Básico de lnfantería, movil ización y protestas contra los -

impuestos, paro empresarial por el asesinato de Chamorro y 

otros actos. 

El objetivo principal de los insurgentes es el de

rrocar a Somoza, con el fin de instalar un Gobierno demo -

crático que englobe a todas las fuerzas opositoras. Este -

procedimiento, obedece a una estrategia establecida por el 

comunismo internacional con el objeto de encontrar apoyo -

hasta la toma del poder, para luego ser despl azadas cuando 

se implantE! la dictadura del proletariado. Estos grupos in 
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surgentes perfectamente instruídos en la guerrilla urbana

y rural, bien asimiladas las enseñanzas de los Tupamaros,

pref i eren trasl adar 1 a 1 ucha del campo a la ciudad, organl. 

zándose en comandos de choques rápidos y móviles, que lue

go de asestar certeros golpes desaparecen misteriosamente

o se refugian en Costa Rica. 

En 1.974, el Frente Silndinista de Liberación Nacio 

nal asesta su primer gran golpe, irrumpiendo dentro de la

opinión internacional con la operación "Juan José Quezada" 

que consistió en la penetración en la residencia particu -

lar del Ministro José María Castillo, donde tenía lugar u

na recepción de la sociedad somocista, del Cuerpo Diplomá

tico y del Gobierno, procediendo al secuestro de .casi la

mitad del aparato guber.namental de Somoza, incluídos un cu 

ñado y ,un primo del dictador. Por el rescate se vió preci

sado el Gobierno a ceder a numerosas pretensiones de los -

i nsu rgentes. 

A este notorio hecho, se suman una serie de actos s 

subversivos como asaltos y secuestros con gran éxito, que

sumados al ataque desencadenado y sincronizado a varias 

ciudades, determ i nan la creac ión de zonas 1 i beradas en di

fe rentes lugares. 

La insurgencia se generaliza a la mayoría de los -

principales departamentos, que con una estructuración dis

ciplinada similar a las Fuerzas Armadas, logra garantizar

la continuidad y la coordinación de los mandos en las co -

lumnas de los diferentes frentes. 
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Bajo estas condiciones se inicia la ofensiva final 

en el frente sur. En base a la disposición de armamentos -

pesados, logran tomar Rivas y Granada con el fin de procla 

mar un Gobierno Provisional, que les permita una mayor ca

pacidad de convocatoria a nivel nacional e internacional,

a base del reconocimiento de naciones como Venezuela, Pana 

má, Costa Rica. 

Luego de una serie de éxitos en esta guerra abier

ta, Somoza considera que la situación es extremadamente di 

fícil y el 17 de Julio de 1.979, en un intento de salvar

sus intereses, transmitió el poder al Presidente de la Cá

mara de Diputados Francisco Urcuyo, su pariente y socio. -

Somoza huye a Miami y Urcuyo, intenta seguir gobernando 

hasta 1.981; pero era demasiado tarde porque las fuerzas -

del FSLN, combatían en las afueras de Managua y el 19 de -

jul io, es tomada la ciudad, logrando las fuerzas triunfan

tes ingresar el 20 e instaurar la Junta de Reconstrucción 

Nac iona 1 que asume el poder. 

d.- Situación actual 

La revolución sandinista, luego de seis años en su 

lucha de afianzami'e'nto en el poder, muy poco ha conseguido, 

pues se observa un estancamiento productivo que motiva la

escasez de al imentos básicos, las colas para abastecerse -

de lo indispensable son interminables. Las medicinas esca

s ea n. 

Al go ,muy notorio constituye el abandono del país -

de una población aproximada al 10%, correspondiente a la 
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clase alta y media. Existe muy poco incentivo para la pr~ 

duce ión y mucho menos para la inversión. A la industria-

la obstacul izan muchos controles e ~ncertidumbres. A la ~ 

gricultura la ha perjudicado la política del Estado de fa 

vorecer al sector colectivo, que da a los campesinos muy

pocos incentivos de producción. 

Naturalmente que los sandinistas tienen una "ex -

plicación" para tal problema, la cual consiste en respon

sabil izar a los Estados Unidos, en vista de que esta po -

tencia no solo que les ha cortado la ayuda y negado prés

tamos, sino que han establecido 10 que ellos llaman blo -

queo alrededor del país. También los acusan de obstaculi

zarles en sus exportaciones e importaciones. 

A los Estados Unidos se los puede acusar más razo 

nablemente del apoyo a los contrarrevolucionarios o "Con

tras", que se asegura son ayudados por 1 a C lA. Estos op~ 

ran a 10 la rgo de fa frontera con Honduras y en menor es

cala en la frontera con Costa Rica. 

Los sandinistas, que alegan que la amenaza de gu~ 

rra justifica sus acciones, haninstituído un Estado, si

no completamente totalitario, al menos si tiene marcadas

tendencias totalitarias como 10 demostró al suprimir 

gran parte de las garantías individuales, conforme se evi 

denció a raíz de la ruptura de relaciones d~ Estado Ecua

toriano a fines de 1.985. 

Se asegura que todo es sandinista o contrarrevolu 

cionario, según la interpretación oficial. Todos los me -
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dios de información están bajo el control sandinista. 

De este modo, el Gobierno tiene la ideología y 1" 

organización para imponer un régimen bastante fuerte. Aun 

que los sandinistas tienen las bases política y de organ.i. 

zación para el total i~arismo, además del fervor para apo

yarlo, siempre han sido ambiguos al respecto: por un lado, 

desde el comienzo de su régimen han abogado por la revol;!. 

ción en vez de la reforma y, por el otro han prometido el 

plural ismo y un sistema mixto. 

A pesar de la capacidad para usar la fuerza con -

tra la oposición, se ha permitido su existencia en peque

ña escala, con facultad de quejarse a la Comisión de Dere 

chos Humanos. Hay sindicatos laborales antisandinistas, -

aún cuando se hallan bajo constante presión. 

Estados Unidos haría bien en reconocer que la ayu-

da a los "contras" 10 único que consigue son resul tados 

contraproducentes, como el mantener la pujanza de la ideo

logía sandinista,y excusar sus fracasos. Quizá el pueblo

nicaraguense quisiera rebelarse contra los sandinistas, pe 

ro su sentido nacionalista bien explotado por 105 revolu -

cionarios les impide hacerlo mientras se hallen ahí los 

"contras" respaldados por la CIA, La política de hostigar

a los sandinistas, solo 'ha servido para justificar las ac;!. 

sacion'es a los Estados Unidos y les ha permitido imponer

al pueblo nicaraguense, que ciertamente es un partido mino 

ritario, movilizar a las masas,destruir el poder del sec 

tor privado y de la clase media y entrar en un estrecho --
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alineamiento con Cuba e indirectamente con la Unión Sovié-

tica, con la amenaza de transformarse en una base mil itar-

cubano-soviética. 

5.- ARGENTINA 

Final izada la Conferencia Tricontinental de la Ha-

bana en Agosto de 1.966, los delegados latinoamericanos se 

reunieron separadamente y ~on~tituyeron en 1.967, ia Orga-

nización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), cuyos 

principales objetivos eran: 

a. Propiciar la lucha armada revolucionaria en Amé 

rica Latina; 

b. Promover una estrategia conjunta de los movi 

mientos revolucionarios; 

c. Lograr la solidaridad de los pueblos de América, 

es decir, la defensa del proceso cubano y de los 

movimientos que se iniciaron por similitud en 
" 

los otros pa íses. 

Como resultado de esta estrategia, se inicia en Amé 

rica Latina la organización de movimientos clandestinos con 

elementos nacionales y extranjeros, como es el caso de Bol i 

via al mando de Ernesto "Che" Guevara. 

En Argentina se organiza el Ejército de Liberación-

Nacional (ELN), con la participación de varios grupos de iz 

quierda, con la misión de actuar al norte del país en apoyo 

de las operac iones del "Che" Guevara en Bol ivia. Muerto éste 

y su seguidor Inti Peredo y al haber comprendido lo innece-



-45-

sario de mantener su estructura, el ELN se disolvió, dando 

lugar al fraccionamiento G!í"I varios grupos que resolvieron i 

niciar acciones terroristas en todo el pars, con identida~ 

de fines y procedimientos, pero separados en sus acciones, 

debido a diferencias personales entre sus dirigentes. 

En esa forma surgen en Argentina estructuras de e

lementos decididos a lograr sus propósitos en base a la 

violencia en todas sus formas. 

Inicialmente sus acciones estaban dirigidas a per

petrar robos de armas, asaltos a bancos, secuestros, extor 

siones y asesinatos, que fueron 1 levados a cabo como gru -

pos anónimos con el fin de no ser identificados prematura

mente, como grupos organizados. 

En el año de 1.970, se marca el inicio de una gen!:. 

ral izada y coordinada agresión contra las instituciones 

del pars, apareciendo a la luz públ ica las tres organiza -

ciones terroristas m&s podero~~s que son: 

- Montoneros, autores del secuestro, tortura y as!:. 

sinato del Presidente de la Nación, Pedro Aram -

bu r u; 

- Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que se a

poderaron de la local idad de Garin, provincia de 

Buenos Aires; 

;, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), creado 

por el V Congreso del Partido Revolucionario de

los Trabajadores (PRT), cuyo primer acto terro -

rista fue el ataque a una comisarra de Rosario,-
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provincia de Santa Fé,asesinando a dos suboficiales. 

Para una mejor captación del desarrollo de la acti 

vidad subversiva, es conveniente puntualizar las principa-

les acciones terroristas cronológicamente por períodos: 
./ 

1 .97 O a'marzo 
• de 1.973 

Durante este período, las acciones del ERP, se re-

ducen a hechos real izados por células menores con fines de 

propaganda, captación, adiestramiento e incremento de su -

capaciad logística. Por SU parte el FAR y Montoneros, con-

el afán de fusionarse en una sola organización trataban de 

infiltrarse en la acción po1'ítica del peronismo, con con -

orientación hacia el futuro. 

Marzo de 1.973 a Ju1 io de 1.974 

En marzo de 1.973 se celebran elecciones, obtenie!! 

do el triunfo la coalición de partidos políticos que inte-

graban el Frente Justicia1ista de Liberación (FREJULI), 1i 

derados por el peronismo. 

En mayo del mismo año, el Gobierno del Presidente-

Cámpora, decreta la amnistía total para todos los presos -

por "causas políticas", sin tomar en cuenta la natura1eza-

terrorista de los actos cometidos. 

En junio retorna al país Juan Domingo Perón y 10s-

del incuentes amnistiados por Cámpora que tenían p1anifica-

do el asesinato de Perón, se enfrentan con grupos peronis-

tas en Ezeiza (aeropuerto), produciéndose un gram saldo de 
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muertos y heridos. 

En virtud del caos suscitado, tanto el Presidente 

Cámpora, como el Vicepresidente Vicente Salame Lime, pre

sentaron las renuncias de sus cargos con la anuencia de -

Perón, siendo designados en su reemplazo el Presidente de 

la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. 

En las elecciones de septiembre, sube al pder el

General Perón, y su esposa Isabel Martínez de Perón como

Vicepresidente. 

Pese al triunfo de Perón mediante elecciones demo 

cráticas, y de que él representaba al movimiento político 

mayoritario con base en la clase obrera y de que existían 

ampl ias 1 ibertades, el terrorismo no' se redujo y más bien 

los atentados recrudecieron conforme 10 demuestra el ase

sinato del Secretario General de la Confederación de Tra

bajadores José Ignacio Rucci y la ocupación en el mismo

día de la sede del Gobierno en la provincia de Salta. 

En ese mismo año, el ERP resuelve materializar el 

.,- viejo anhelo de Eduardo Santucho, de utilizar la zona ru

r a 1 y m o n t a ñ o s a d e Tu c u m á n par a d'e s a r rolla r u na g u e r r i 1 1 a 

rural que permita declarar a la provincia como zona libe

ra da. 

En mayo de 1.974, Perón denuncia a la subversi'ón

montonera como infiltrados en el movimiento peronista, En 

Octubre, el FAR y Montoneros se fusionan en una sola orga 

nización tomando el nombre de Montoneros simplemente. Du-
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rante este período se cometieron cuarenta y cuatro asesi -

natos y gran cantidad de atentados. 

J u 1 i o del. 974 a ma r zo del. 976 

En pste períodq las organizaciones terroristas, c~ 

pital izando los problemas internos del partido de Gobierno, 

incrementaron sus acciones especialmente en el campo mili

tar y sicológico. Justamence, en este período, se presenta 

al sur de la provincia de Tucumán, un foco guerrillero ru

ral consiguiendo el dominio de pequeñas local idades y ase

si.""do a civiles y poI icías que habían denunciado su prese!: 

cia a las autoridades. 

Consecuencia de estos hechos fue la destlnación de 

una brigada del Ejército a la zona a inicios de 1.975, cu

yo accionar se denominó Operativo Independencia, con una -

duración aproximada de dos años. 

Como reacción al terrorismo· de izquierda, se desa

rro11an acciones violentas por parte de facciones ideo1ógl 

camente opuestas al comunismo, cuya sigla de identidad re~ 

ponde a AAA (Acción Antiterrorista Argentina). Estos gru -

pos no representaban verdaderas organizaciones, por cuanto 

unicamen~e respondían a impulsos de sus sentimientos, motl 

vados por venganzas personales D por haber sido afectados

por las acciones del terrorismo organizado sus fami1 iares

o amigos. Dentro de este período se produjeron grandes ac

tos subversivos que dejaron como resultado 284 asesinatos. 

Marzo de 1.976 
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El 24 de marzo de 1.976, las Fuerzas Armadas, asu 

men el poder. Hasta esta fecha el terrori smo se había ma

nifestado con una gran actividad. Montoneros tenran fábri 

ca de explosivos en forma clandestina, fábricas de arma -

mentos y el respaldo económico de setenta millones de dó

lares obtenidos en el pars, a más del apoyo exterior. 

Poseían imprentas clandestinas similares a las de las em

presas particulares: la falsificación de documentos era -

su norma. Llegaron a desarrollar una gran infraestructura 

con casas, vehículos y hasta empresas de diferentes cate

gorías. 

Todo el panorama de la subversión enunciada, pone 

de manifiesto el ambiente de sosobra reinante en e'l país, 

de tal modo que nadie podía sentirse seguro, puesto que -

no solo el asesinato selectivo constituía el objetivo del 

terrorismo. 

En jul io de 1.976, murió en un enfrentamiento ar

mado el dirigente del PRT-ERP, Mario Santucho, junto a 

otros terroristas dirigentes, lo que motivó la declina 

ción de la organización y el éxodo de sus dirigentes. 

Para 1.977, Montoneros ingresa en una franca de -

cl inación, trayendo consigo numerosas dese~ciones, dela -

c ion e s y 1 a fu 9 a d e s u s, m á K i m o s d i r i gen t e s a 1 ex ter i o r. -

Paralelamente a estos hechos, se desata una campana inte~ 

na e internacional de acción sicológica en contra de las

Fuerzas Armadas por supuestas atrocidades. 

l.978 presenta a las organizaciones terroristas -
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totalmente dislocadas y actlJando en forma individual o por 

células, para en 105 años posteriores ir reduciéndose aún-

más. 

Relación de la subversión argentina con el terrorismo in -

ternaciona1 

La estructura de las organizaciones terroristas in 

ternaciona1es siempre han mantenido y mantienen una vincu

lación y relación de independencia con organizaciones de1-

terrorismo internacional y por tanto en la Argentina no 

iba a ser la excepc ión. El PRT-ERP prop ic ió ante organ i za

ciones similares latinoamericanas la conformación de una -

superestructura conjunta para coordinar la estrategia a se 

guir y las tácticas a desarrollar. 

En febrero de 1.974, se crea la Junta Coordinadora 

Revolucionaria (JCR), integrada por PRT-ERP (Argentina), -

MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros-Uruguay) 

y MIR (Movimiento de Izquierda, Revolucionaria - Chile). 

A partir de la fuga de sus principales dirigentes y 

el desmembram i ento del FRT-ERP, 1 a Junta Coord i nadora Revo 

1ucionaria fue incrementando su potencial idad, de manera -

especial la campaña de agitación principalmente en Europa

al10s sectores interesados en las presuntas violaciones a

los Derechos Humanos en Argentina. 

La organización Montoneros cuenta con una Secreta

ría de Relaciones Internacionales con base en Cuba, Méjico 

España, Brasil, Perú, Francia, Italia, Checoslovaquia, Sue 
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cia, Panamá, Libia y Tanzania, siendo importantes por su -

irradiación las de Cuba, Méjico, España, Costa Rica y Ni -

ca ragua. 

De todo lo expuesto se puede determinar, que la 

Argentina, ha afrontado una guerra en la que han tomado 

parte por un lado, una serie de organizaciones subversi 

vas constituídas en asociaciones ilícitas con el objeto de 

del inquir ; y por otro lado, frente a estos grupos actua -

ron las Fuerzas del orden y las instituciones democráticas 

que mantuvieron su naturaleza y función aún bajo circuns 

tancias de gobiernos de facto y de la inmensa mayoría de -

la población que en ningún momento apoyó a la subversión,-

determinando su aislamiento. 

6.- CHILE 

a. Antecedentes 

El año de 1.960, marca el inicio de una etapa muy 

importante, para la izquierda chilena y latinoamericana, -

fundamentada en hechos tales como el triunfo del Castrismo 

en Cuba, el inicio de la política de "Cohexistencia Pacífi 

ca" entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los fraca -
.¡-" 

" sos contínuos en los procesos elecibrales de los partidos-

comunistas tradicionales, el deterioro de las relaciones -

Chino - Soviéticas, y otros, que en' conjunto determinan 

una violenta crisis ideológica y política en el seno de 

los partidos y juventudes marxistas del mundo occidental. 

b. Formación de los movimientos subversivos 
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La Izqu'iérda Revolucionaria cuyo inicio se dá en 

1.960, culmina en agosto de 1.965, con la formación del -

Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), con una vi~ 

culación ideológica marxista-leninista y la incorporación 

de las tácticas del "Che" Guevara y Fidel Castro, pero 

con una marcada tendencia en contra del reformismo susten 

tado por la Izquierda Revolucionaria, planteando el comba 

te político en lugar de ese reformismo. 

Este movimiento recoge el fracaso electoral de 

1.964 con Allende y fustiga a los responsables de aquél -

fracaso, sepultando además la ilusión de llegar al poder-

por la vía democrática. 

Para algunos grupos, la solución radica en el em-
.. 

pleo de la tesis "foquista" cubana, con el desarrollo de 

un foco guerrillero rural con apoyo cubano, mientras la -

mayoría trata de sacudirse de ese dogmatismo de la Revolu 

ción Cubana para t.asplantar los programas y plataformas-

soviéticos. En definitiva, no existe un planteamiento cla 

ro y definido, tan solo existe como punto de contacto en-

tre las nuevas organizaciones, la crítica al reformismo y 

.-' . 
el afán de violentar el estado de cosas, con el fin de a-

celerar el advenimiento de la Revolución. 

c. Composición social de los movimientos subversivos 

La Izquierda revolucionaria nace en el seno de la 

burguesía estudiantil, recibiendo además el apoyo de cier 

tos grupos de profesionales del sector medio y en un pri-
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mer momento, de uno que otro obrero, mapuche y campesino. 

En los años 1.969 y 1.970, la izquierda revoluci~ 

naria, incursiona en las capas pobres, las agita, organi-

za y moviliza, hasta conseguir un apoyo social importante 

con el reclutamiento de algunos viejos cuadros de obreros, 

campesinos y"pobladores. Es en este período en que la iz-,. 

quierda revolucionaria abandona las Universidades y Lice-

os, para comenzar a desarrollar el trabajo de masas. Pri-

mero actúa en sectores que por su deplorable estado de a-

bandono y miseria constituyen el caldo de cultivo para el 

crecimiento y desarrollo de la izquierda revolucionaria y 

de donde obtendrá fuerzas e imágen suf ic i ente pa ra in i 

ciar su trabajo en la clase obrera a partir de 1.970. 

d. Período de formación 

Entre 1.960 y 1.965 se caracteriza por la separa-

ción orgánica de la izquierda revolucionaria y la izquie.!:. 

da tradicional. En este lapso se forman una docena de gr~ 

pos que paulatinamente desaparecen para sumarse a los más 

fuertes, hasta que en 1.965 quedan unicamente dos estruc-

turas subversivas dominantes: 

- El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR);y 

- El Partido Comunis\a Revolucionario (PCR) 

A partir de 1.966, surgen y se consol idan nuevas-

tendencias troskistas, maoístas, guevaristas y hasta alg~ 

nos "pacifistas" que luego derivaron a la Democracia Cris 

tiana, 10 cual determinó que para 1.970 existan más de 
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treinta organizaciones y grupos. 

Con el triunfo de Salvador Allende, fundador del~ 

Partido Socialista tradicional, llega la confusión y el 

desconcierto al no saber expl icarse como había ocurrido -

tal cosa por la vía electoral, medida que ellos había des 

cartado como posible. 

e. Subversión desde el Gobierno 

Las fuerzas de la Unidad Popular, que consistía -

en una coal ieión marxista, aparentemente apoyaban a Allen 

de en una actitud indeseada tendiente a alcanzar su obje

tivo. 

Por su parte el Partido Socialista bajo el lide

razgo de Carlos Altamirano, presionaba constantemente al

Gobierno, a fin de precipitar medidas extremas, tendien -

tes a destruir a la burguesía. 

Aunque oficialmente fuera de la Unidad Popular, -

pero estrechamente unido al partido Social ista y al mismo 

Allende por lazos familiares y personales estaba el MIR,

que fundado en la línea ideológica de la violencia y la -

vía armada, apoyaba al socialismo y se constituye en el -

brazo armado de éste y por supuesto de la Unidad Popular. 

1) Militancia 

Al menos dos partidos de la coalición marxista-U. 

P., tenían sus fuerzas paramil itares y aún el propio Pre

sidente Allende, creó su guardia armada fuera de las Ins-
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tituciones Armadas del Estado, éstos erán: la Brigada Ra

mona Parra (BRP), la Fuerza Paramilitar del P.S., que no

minalmente fue la Brigada Elmo Catalán y el Grupo de Ami 

gos Personales (GAP) de Allende que ilegalmente actuó co-

mo Guardia Presidencial. Este último que tenía inicialme~ 

te como misión la seguridad del Presidente, fue desarro -

lIando cuerpos de Guardias en los ministerios de la U.P., 

congcesistas, gobernadores y altos funcionarios, alcanzan 

do un orgánico de más de 1.000 efectivos muy bien armados 

con armamento moderno de procedencia extranjera cuyos ca~ 

pos de entrenamiento se encontraban en las residencias 

presidenciales de Tomás Moro y el Cañaveral. 

2) Adoctrinamiento y guerrillas 

El planteamiento político del partido Socialista-

aceptado en el Congreso Nacional de Chile en 1.967 y en -

el que se reafirma como bloque mayoritario del mismo y 

del Gobierno de la U.P. puede sintetizarse en: 

a) Las formas pacrficas de lucha, no conducen al po-

der y solo constituyen formas limitadas de acción. 

Se requiere la violencia como resultante del carác 

ter represivo y armado del estado de clases, sig-

nificandd por tanto la única vía que conduce a -

la toma del poder político y económico. Sólo des-

truyendo el aparato burocrático y mi 1 i tar del Es-

tado".burgués, podrá consolidarse la revolución so 

cialista. 

b)No hay posibilidad de transformación total del 
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sistema actual, sin guerrilla, sin salto cualita

tivo, sin destrucción ae la constitucionalidad ac 

tual y la construcción de una nueva bajo el impe

rio de la lucha armada. 

Bajo este concepto ideológico, el Gobierno activó 

a las organizaciones paramilitares extremistas que conta

ron con el apoyo y participación de elementos extranjeros 

como rusos, cubanos, uruguayos, brasileños y otros. A es

tos elementos cabe añadirse los exilados pol íticos de 

otros países con 10 que SU número puede estimarse entre -

catorce y quince mil individuos para 1.973, con la exclu

siva finalidad de adoctrinar e instruir paramilitarmente. 

3) Organización de la subversión urbana 

El aparato subversivo se montó sobre la instala -

ción de numerosas poblaciones marginales a 10 que se suma 

la requisa de numerosas empresas, industrias y servicios, 

que ocupados arbitrariamente por obreros y empleados, 

eran manejados políticamente por la U.P. Estos dispositl 

, vos se denominaron los "Cordones Industriales", cuya fin~ 

lidad era la de constituir bastiones defensivos contra 

cualquier intento golpista contra la U.P. 

La distribución perimétrica y en profundidad de -

los "Cordones" especialmente en Santiago, permitían su ac 

tuación ya sea en forma aislada o en asociación con pobl~ 

dores marginales y estudiantes universitarios marxistas,

en casi todas las vías conducentes al centro de la ciudad. 
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Su ubicación y límites pretendía controlar a las 

urltdades de las Fuerzas Armadas y los accesos a la Capi

tal, para lo cual disponían de medios eficaces de alarma 

y vigilancia, de abastecimientos, transporte, comunica -

ciones y de choque, representados por núcleos armados. 

E n S a n t i il g o ex i s tía n 1 4 "C o r don e sin d u s tri a 1 e s" , 

que agrupaban a unas 5.000 empresas y un número aproxim~ 

do de 90.000 trabajadores y empleados en disposición de

movilización, a los que se podían agregar unos 6.000 uni 

versitarios y 220.000 pobladores controlados por los mar 

xistas. 

El armamento, municiones y explosivos, así como

víveres, elementos sanitarios y otros componentes opera

cionales, se encontraban en las propias empresas, en ca

sas particulares o en vehículos, a fin de ser distribuí

dos mediante la orden correspondiente. El apresto se 10-

haría mediante consignas transmitidas por las emisoras o 

por medios propios de enlace interno. 

4) Organización subversiva rural 

El aparato subversivo rural actuó sobre la toma-:," 

ilegal de predios agrícolas y en la materialización de

expropiaciones propiciadas por el mismo Ministro de Agri 

cultura a través de la Corporación de la Reforma Agra -

r i a (CaRA) que era el organ i smo encargado de 1 a red i s -

tribución de la tierra, creado por el Gobierno de la De 

mocracia Cristiana. 
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Las expropiaciones se efectuaron bajo un sistema-

político tan arbitrario, que motivó la reacción muchas v~ 

ces armada de los propietarios. Esta reacción de los pro-

pietarios, originó las tomas ilegales por parte de los 

subversivos, para las que se recurría al sabotaje, incen-

dio y aún al pillaje. 

5) Entrenamiento de los subversivos 

El entrenamiento paramilitar de las diferentes or 

ganizaciones subversivas se llevó a cabo en instalaciones 

repartidas en diversos lugares de la ciudad y el campo. 

En las ciudades, el adoctrinamiento se real izaba-

en las propias Secretarías de los partidos de la U.P., en 

casas particulares y en las industrias estatizadas. En el 

área de Santiago, además de las residencias de Allende, -

de Tomás Moro y el Cañaveral, se detectaron escuelas de -

guerri Ilas en los campamentos que integraban 10s"Cordones 

Industriales" como es el caso de los campamentos: ELMO Cil 

TALAN, 26 de JULIO, LENIN Y NUEVA LA HABANA. En este úl ti 

mo actuó un "grupo del MIR, comandado por Alejandro Vil la-

lobos alias "El Mickey", que llegó a impedir la actuación 

de Carabineros en su territorio y dirigió enfrentamlento$ 

en t re los po b I a d o r e s y .1 a Poi i cía. 

En el área rural existieron diversos focos guerr.!.. 

Ileros ubicados principalmente en el Sur del país, en las 

provincias de Cautín y Valdivia. En la primera, mediante-

operaciones conjuntas del Ejército y Fuerza Aérea, se sor 
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prendió a unos treinta subversivos, una fábrica de grana

das, detonadores, explosivos, material eléctrico, radio -

transmisores, armas y municiones, bombas antitanque, lo ~ 

que dejó de manifiesto la gran especialización de los sub 

versivos. En Valdivia por su parte, fuerton detenidos nu

merosos subversivos del MIR, argentinos del ERP, y Tupam~ 

ros uruguayos, en cuyo poder se encontraron varias metra

lletas argentinas robadus ~n Córdova. 

6) Planificación de la subversión 

La planificación de las organizaciones subversi 

vas estaba dirigida a la materialización del "Plan Z", 

que fue conocido pocos días después del Pronunciamiento -

Mil itar del 11 de septiembre, el mismo que iba a 'ser efe~ 

tivizado el 18 del mismo mes, con motivo del aniversario

patrio, mediante un autogolpe. (1,973). 

El"Plan Z", comprendía la participación masiva de 

subversivos nacionales y extranjeros e incluía la muerte

de los altos mandos militares, comandantes de unidades, -

dirigentes políticos y gremiales de la oposición. En su -

redacción aparecían instrucciones precisas para las dife

rentes fases de ejecución. La asesoría técnica la propor

cionaron dos connotados cuban~s: en agosto::.de 1 :973: el -

• Vice Primer Ministro Carl;s Rafael Rodríguez y el Jefe de 

la Policía Secreta,Manuel Piñeiros, "Barba Roja"! 

f. Situación subversiva actual 

Actualmente la subversión se encuentra aglutinada 
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bajo el nombre de "RESiSTENCIA" e integrada principalmen-

te por el MIR, Partidos Comunistas, Socialista, Izquierda 

Cristiana, MAPU. No obstante la conformación de la "RESIS 

TENCIA" por diferentes partidos políticos, en definitiva-

es el MIR y el partido Comunista, los que dirigen las ac-

ciones armadas y la subversión en general. 

El MIR Y todos los partidos que integran la resis 

tencia se encuentran ejecutando una estrategia político--

militar denominada "PLAN RETORNO", que consiste en el re-

greso clandestino de elementos altamente preparados en el 

exterior que sal ieron legal o ilegalmente del país antes-

o después del 11 de septiembre de 1.973, a fin de incor-

porarlos a las acciones armadas. 

Actualmente el MIR aparece como el centro princi-

pal de organización destinado a reclutar y preparar en el 

extranjero a elementos para la lucha armada. El sistema -

adoptado luego del entrenamiento en el exterior, consiste 

en que el militante lIiaje a Checoslovaquia, para iniciar-

el retorno por Francia o Esp;¡¡ña hacia Perú y/o Argentina. 
,. 

El principal objetivo del "PLAN RETORNO", es el -

de inyecta~.nueva energía al movimiento subversivo, logr'! 

dose con ello la formación de nuevos grupos de combate, -

con personal altament!" especializado. En igual forma, les 

permite reemplazar a mil itantes que han sido detenidos 0-

muertos en los enfrentamientos con Fuerzas Poi iciales o -

de Seguridad. 

A partir de septiembre de 1.981, la subversión-
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chilena y en especial el MIR, comienza a desarrollar una 

ofensiva estratégica con el fin de unir a la izquierda -

chilena en su lucha contra el Gobierno. Como fruto de e

sos esfuerzos se logra conformar el actual MOP. 

g. Principales Partidos o Movimientos y sus caracte

rísticas ideológicas 

Los principales Pdrt:dos o Movimientos que apoyan 

a la subversión y que integran la autodenominada

"RESISTENCIA" son: 

1) M I R 

Se considera marxista-leninista, aunque incor

pora las técnicas del "Che" Guevara y Fidel 

Castro. 

Considera que la única forma de llegar al poder,

es mediante la acción armada, para 10 cual desarrolla una 

acción política y unSl,_acción militar. La acción política

se efectúa a través del trabajo abierto, clandestino, le

galo semilegal, con la utilización e infiltración de or

ganismos de fachada, sindicatos, pobladores, campesinos,

estudiantes, etc. La acción mil itar (armada), la ejecuta

principalmente por medio de sus brigadas, milicias y gru

pos de combate de Fuerza Central. 

2) Partido Comunista 

Fundamentado en el pensamiento de Marx y Engels -

acerca del Material ismo Histórico y el Material ismo Dia -

léctico. Lo ocurrido en septiembre de 1.973, desarticula 
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el esquema histórico marxista, dejando al descubierto co~ 

tradicciones y debil idades profundas de sus planteamien -

tos. 

3) Partido Socialista 

Se vincula con los postulados de Marx y Engels y

la revisión de esa doctrina por parte de Lenin. Tiene un

oríge~ histórico común con el P.C. y sus diferencias son

mas bien de carácter competitivo y el rechazo a toda de

pendencia de Moscú. La facción que se conoce como CNR ( -

Coordinadora Nacional de Regionales), no solo que rechaza 

el tutelaje del P.C. sino cualquier pretención de 1 ideraz 

go que provenga de dirigentes que se encuentren en el ex

terior. 

4) MAPU 

Pertenece a la corriente marxista-leninista con -

algunos elementos de cristianismo o pseudo cristianismo,

heredados de SU orígen Demócrata Cristiano. Más que un pa~ 

tido es unaél ite de ideólogos con ..• ~ran incidencia entre -

los sectores laboral y universitario. 

Existen el MAPU Obrero Campesino (OC) y el MAPU

Partido Proletario Revolucionario (PPR). La diferencia ra 

dica en que el primero se plegó al movimiento moderado 

que propiciaba el P.C. durante 1.973; mientras que el se

gundo optaba por la vía armada, que impulsaba el P.S. 

5) La izquierda Cristiana (IC) 
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Acomoda los preceptos del cristianismo a fin de u 

tilizarlos en favor del marxismo. Su existencia obedeció-

a la necesidad del P.C., a partir de la década del 60, de 

vincular al marxismo con algunas exigencias del cristia -

nismo aceptadas en los países de orígen hispánico. 

Re.sultó de la unión de elementos de la D.C. y del 

MAPU, partidos con los que conserva contactos de apoyo. -

Es una él ite intelectual que elaboró en colaboración con-

el MAPU, las tesis para la convergencia socialista. 

h. Otros movimientos subversivos y sus objetivos 

1) Movimiento "Juvenil Lautaro" 

Hace su aparición en 1.982, expresando su pensa -

miento en el "Manifiesto a la Juventud y al Pueblo de Chi 

le". Se determina como autónomo, aspirando a ser uno de-

los canales que expresen a la juventud rebelde, sin embar 

go depende del P.C. 

Su objetivo es el derrocamiento del Gobierno me -

diante la vía armada. No ha desarrollado aún acciones ar-

madas, pero sí una activa propaganda panfletaria y raya -

dos en los muros y paredes. No existen antecedentes de SU 
• 

estructura, 
~ '¡ 

lideres, capacidad militar, financiamiento y-

sus relaciones nacionales y externas. 

2) "Frente Manuel Rodríguez" 

Const i tuve el brazo armado de 1 as Juventudes Comu 

nistas, desde 1.983 en que inicia sus actividades, median 
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te acciones armadas sin resul tados importantes, pero pe.':. 

mite a sus miembros obtener ex p e r i en c i a e n el t r a b a j o -

con explosivos y confianza en la ejecución de sabotajes--

a servicios públicos principalmente a suministros de e-

nergía eléctrica. Es el apoyo armado a la acción y agit~ 

ción de masas en sectores de población pr,incipalmente 

del área metropol itana. 

Durante 1.984, ha real izado propaganda armada de 

envergadura, con la toma de radioemisoras para la difu -

sión de proclamas subversivas, sabotajes con explosivos-

que han dejado a obscuras gran parte del país, asal tos a 

trenes, armerías y otros objetivos. 

Cuenta en sus filas con gran cantidad de ~ente -

joven e inexperta en 1 a subvers i ón, deb i do a lo cua 1 ha-

sufrido bajas considerables superiores a las registradas 

en el MIR, en el período comprendido de julio de 1.983 a 

agosto de 1.984. 

En los comunicados del "frente", se manifiesta -

,- que no pertenece a movimiento político alguno, siendo 

por tanto autónomos e integrado por trabajadores, estu -

diantes, pobladores, campesinos, profesionales, uniforma 

dos en activo y retiro. Afirman que no les agrada la vio 

lencia, sin embargo sus acciones registran muertos y he-

ridos. 

Según inform¡¡.cIón obtenida por los Servicios de-

Seguridad se ha establecido que: 

- Depende directamente de la Comisión Política -
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del Partido Comunista, la que a su vez responde 

a 1 C om i té Ce n t r al; 

- Su organización es absolutamente operativa y su 

trabajo exclusivamente clandestino; 

- Posee una Dirección Nacional con ramificaciones 

en Arica, Antofagasta, Santiago, Valparaíso y -

Concepción. 

7.- URUGUAY 

Aún cuando en el proceso subversivo uruguayo pue

de señalarse la participación de algunos grupos subversi

vos tales como el OPR-33 (Organización Popular Revolucio

naria 33 Orientales), el FARO (Fuerzas Armadas Revolucio

narias Orientales), el FRT (Frente Revoluc,i,onario,de Tra

bajadores), el Movimiento XXII de Diciembre (Tupamaros),

La Guerrilla, Agrupaciones Rojas y otros más; sin lugar a 

dudas el grupo sedicioso de mayor importancia lo constitu 

ye el MLN-T (Movimeinto de Liberación Nacional-Tupamaros) 

Teóricamente no se puede hablar de una guerril la

uruguaya considerándola con individual idad propia, pues -

responde a los lineamientos de la guerrilla castrista-co

munista. Fue la propaganda ruidosa del propio movimiento

subversivo, la que pretendió crear el mito de una "guerrl 

II a tupamara", que sin embargo no presenta ninguna ori g i

nal idad de naturaleza teórica o doctrinaria que modifique 

o rectifique sustancialmente los postulados de la guerri

lla castrista-comunista. Toda la literatura tupamara no -

es otra cosa que variaciones interminables sobre ~ópicos-
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revolucionarios marxistas-leninistas y maoístas. 

El único rasgo que los distingue es quizá la cal

culadora espectacularidad de muchas de las acciones, que, 

corregidas y aumentadas por una gran propaganda interna y 

externa, permitió tejer la falsa leyenda sobre presuntas

hazañas y virtudes caballerescas de este grupo sedicioso

de aparente invencibil idad, pero que en la práctica no e

ra más que un disfraz con el propósito de cubrir SU ten -

dencia marxista, SU concepción deforme de la sociedad u -

ruguaya y su dependencia de modelos foráneos. 

La impunidad con la que pudieron moverse y la pu

blicidad desplegada en SU torno, por quienes políticamen

te estaban interesados en promoverlos, a fin de sacar pa~ 

tido de sus actividades, fueron factores decisivos que im 

pulsaron a estos grupos subversivos a intensificar sus ac 

ciones, hasta cuando las Fuerzas Armadas las desarticulan 

y el imi nano 

Como todos los movimientos subversivos latinoameri 

canos, el I1LN-T, ve en la lucha armada la única solución -

para los problemas del país y la antesala que permitirá 

I legar, bajo SU conducción, al establecimiento de la dicta 

dura del proletariado y de la sociedad socialista. Con un

examen del Uruguay, adelantado ya por varios de los teóri

cos marxistas-Ieninistas y de las condiciones geográficas

de SU territorio que lo lleva a adoptar la guerrilla urba

na. La campiña uruguaya no ofrece condiciones favorables -

para la guerrilla rural, por lo que la revolución debe im-
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pulsarse desde la ciudad, especialmente de la Capital, -

considerando que más de la mitad de la población nacio -

nal se asienta en ella, creando los primeros "focos" re-

vol uc ionarios. 

En la ciudad es fácil encontrar refugios y hasta 

verdaderas zonas de defensa en parajes donde la vigilan-

cia es reducida. Si bien es cierto que no se pueden en -

contrar unidades numerosas, en cambio permite disponer -

de agrupaciones pequeñas en el lugar que se desee o en -

algOn punto determinado. Las ciudades populosas, presen-

tan condiciones aptas para la comunicación y los enlaces, 

aprovechando los servicios pObl icos a cargo del Estado. 

Los efectivos de la Fuerza PObl ica están reduci-

dos en un 50%, por atender a la custodia y defensa de ob 

jetivos fijos. La ciudad ofrece siempre una solución al-

problema logístico, haciendo innecesarias las redes de -

abastecimiento por cuanto éstos se encuentran a su alean 

ce. 

El guerrillero urbano es un individuo que "trab~ 

ja de día" y pelea durante la noche. Hace una vida nor -

mal que encubre su verdadera actividad. ActOa en SU pro-

pio medio al que conoce y está habituado. No obstante, 

la adaptación al terreno, en la guerrilla urbana tiene -
'. 

sus leyes específicas y requiere sacrificios y discipli-

na: es la etapa del a'prendizaje, de adaptación a las re-

glas de seguridad, de los accidentes, de los primeros 

choques, de las primeras negligencias y de los primeros-
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errores. Esto va empujando poco a poco a sus mi 1 i tan tes 

a la clandestinidad. 

El MLN-T, descarta la acción de los partidos poli. 

ticos democráticos y las vías legales. 

La acción en los frentes de masas no difiere de -

los enfoques de los demás grupos subversivos influídos 

por lu teoría comunista de la guerrilla. Reconoce que los 

sindicatos constituyen la principal organización de masas 

y que la Confederación Nacional de Trabajadores, es el 

más alto grado de expresión que ha tenido el movimiento o 

brero uruguayo. En éste luchan juntos, trabajadores, em -

pleados y obreros de sectores claves del Estado burgués,

con los cuales han mantenido maltiples enfrentami"entos. 

Aunque de menor importancia que la clase obrera,

la masa estudiantil es otro sector que hay que cultivar y 

cautivar para la subversión. 

El MLN-T, sostiene ad~más que no se debe esperar

que estén dadas todas las condiciones objetivas y subjet~ 

vas para impulsar la revolución, sino que hay que crear -

las mediante la lucha armada, porque son las acciones re

volucionarias las que generan las situaciones revoluciona 

r i a s • 

Estos principios marxistas sobre los que la orga

nización subversiva basa su teoría y sus tácticas, no si~ 

nifica en modo alguno que se descarte la guerrilla rural. 

Por el contrario, ésta también debe ser promovida, y en -
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la práctica va a ser intentada; pero el paso inicial pr,:: 

vio, fundamental, el arranque revolucionario determinado-

por las características del país y las condiciones en que 

vive y que permitirá ir creando nuevos focos hasta que 

pueda proyectarse al interior y a los ambientes rurales,-

es la guerrilla urbana. 

Desarrollo del grupo subversivo MLN-T 

En el llamado "documento 1 " , incautado a mediados 

de 1.971, se esboza una historia ilustrativa de la adapt~ 

ción y evolución que experimenta desde sus orígenes, en -

1.962, hasta mayo de 1.97'0: 

- El movimiento se forma en 1.962 con mil itantes del PS -

de tendencia radical alrededor de los que se agrupan e-

lementos radical izados de otros grupos de i"fqur~rda; 

El movimiento es conocido por el 
)-

PS y ol,ras agrupaciones 

legales que lo apoyan por considerarlo que eventualmente 

pueden servirles como grupos de choque, aunque oficial 

mente no lo reconozcan, a fin de conservar libre y expe-

dita de cualquier dificultad, la vía de su propia activi 

dad poI ítica "legal"; 

En 1.965, luego de tres años de discusiones, tiene lugar 

la primera convención nacional del movimiento, luego de-

la cual se inicia la acción independiente del grupo que-

adoptará SU denominación definitiva como MLN-T ó 

- En 1.965 se inicia la acción de los CAT (Comandos de Ap~ 

yo Tupamaro) , con el objeto de obtener la 1 i bertad de -
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los sediciosos que son aprehendido~ y servir de instru 

mento para el reclutamiento de nuevos miembros; 

A fines de 1.966, el MLN-T, recibe el primer golpe im

portante con la muerte de Carlos Flores y sus deriva -

c iones, lo que pone en pel i gro su ~upervi venc ia; 

En 1.966-1.967, comienza un intercambio activo con mi

l itantes subversivos de otros países, especialmente ar 

gentinos, que se trasladan al Uruguay para adquirir de 

terminada formación; 

En 1.967 se .. real iza la primera reestructuración del 

MLN-T, para recuperarse de la cris causada por la muer 

te de Fetores; 

- En febrero de 1.968, se cel ebra la segunda convención

nacional del movimiento; a partir deesta fecha comien 

za la escalada de sus actividades; 

- En septiembre de 1.968, el MLN-T adopta el sistema de

columnas a manera de organizaciones de menor escala. 

nicialmente son dos pero más tarde por subdivisión de

las ya existentes, se llegan a integrar hasta siete. 

Es la época en que "el cura Zaffaroni" se incorpora 

con su gente al MLN-T; 

- Otra de lascolumnas da lugar en 1.969 a los CAP (Coma~ 

dos de Autodefensa del Pueblo), que actúan a nivel sin 

dical a fin de obtener el apoyo de masas. 



CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL DE LA SUBVERSION EN 

COLOMBIA 

Dentro del proceso subversivo colombiano es mene~ 

ter diferenciar los dos tipos de violencia que ha encara-

do el vecino pa ís del norte~ el pr imero en que aparecen -

dos ciases de lucha claramente diferenciadas; una entre -

partidarios 1 iberales y conservadores, que toma muchas , 

formas distintas; y otra, de los rebeldes que toman armas 

contra las instituciones establecidas. En esta primera 

forma a su vez,existi6 la violencia pueblerina entre ha-

bitantes del partido 1 iberal y del conservador; y, la de-

autodefensa y guerr i 11 a. 

El segundo tipo de violencia hace relaci6n con el 

enfrentamiento armado de.grupos subversivos organizados,-

con las fuerzas del orden: Ejército y Policía. Es precis~ 

mente a esta segunda forma de_violencia a la que haré re-

ferencia en mi anál isis, tomando en cuenta que el primer-

., tipo ha dejado de existir en el enfrentamiento armado. 

El primer tipo, caracteri.zado por la acci6n de 

los bandoleros, tuvo ·su final a través de la intervenci6n 

a rniada 'de 1 as fuerzas del orden, 1 uego del fracaso de una 

pacificaci6n por medio de la negociaci6n. 

Precisamente, es sobre la base de los grupos de -

bandoleros desarticulados después de la primera pacifica-

ci6n, que se inicia la acción de los subversivos. Lo que-
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en el período anterior constituía una lucha partidista e~ 

tre los dos tradicionales, se transforma rápidamente en -

la conformaci6n de los grupos subversivos que hasta el mo 

mento operan en Colombia. 

\ Las primeras organizaciones subversivas nacen al-

calor y el ej.emplo de la revol uci6n cubana y por el dete-

rioro del Gobierno de Lleras Camargo,' Son movimientos 1 i-

derados por elementos estudiantiles de clase media que se 

han radical izado con el proceso colombiano. Es el MOEC 

(Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano), acaudillado -

por el 1 íder estudiantil Antonio Larrota, cuya caracterí~ 

tica principal es la de luchar por el socialismo pero sin 

vinculaciones con el Partido Comunista, el encargado de -

iniciar las primeras acciones, como es la protesta contra 

el alza de los pasajes de los buses. Sin embargo se 10 a-

corrala poco a poco, hasta que decide trasladarse al cam-

po, a la zona del Cauca, donde inicia una guerrilla pero-

no de corte liberal sino como alternativa al problema po-

lítico nacional, planteándose la toma del poder por las-

armas. Esta constituye la primera experiencia de la Revo-

juci6n Cubana en suelo colombiano, con desastrosos resul-

tados por cuanto Larrota es asesinado por un bandolero.V 

FUNDACIONES DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS 

1. E.P.L. Ejército Popular de Liberaci6n) 
• 

Cuando se sientan las bases para la fundación del 

EPL, existen de por medio dos situaciones: la una dentro-
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de lo i nternaC ional y otra en 10 interno. Dentro de 1 a 

primera se hallan las l.uchas entre marxistas-leninistas y 

los kruchovistas, que producen una división en el movi--
. ,. 

miento marxista-leninista internacional. Por otro lado es 

tá la irradiación de la revolución cubana. En lo interno, 

Colombia vivía la violencia de su última etapa y la expe-

riencia de una guerrilla que había incorporado a sus fi -

las a un gran contingente de campesinos, pero que fue co~ 

ducida al fracaso por la Dirección del Partido Liberal y-

por la incapacidad del partido comunista para conducir y-

orientar ese movimiento. 

Fundamentado sobre una ideología marxista-lenini~ 

ta a igual que la mayoría de grupos subversivos y. bajo la 

influencia "foquista", durante 1 .964 se conforma el EPL,-

tomando como zona de operaciones la Zona X ubicada en Sa~ 

tander y sur de Bolívar. Esta táctica condujo al grupo a-

su primer fracaso, por la acción del Ejército, que motivó 

la desintegración del mismo que se hallaba comandado por-

ese entonces por Jesús María Alzate. 

Esta primera experiencia determinó que luego de -

un replanteo de su· táctica, es decir, del foquismo incon-

veniente, se pasara a profundizar el trabajo de masas, en 

tendiendo que la guerrilla debía ser el producto de un 

trabajo político. Esta reorganización del EPL, se inicia-

en 1.965 Y culmina en diciembre de 1.967 con la creación-

de la primera unidad guerrillera con Pedro Vásquez Ren-

dón y Francisco Caraballo. ~ 
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Después de esta reorganización, el EPL, inicia 

SUs primeras operaciones',· teniendo que enfrentar al Ejér-

cito en un cerco que se iba apretando hacia el centro, 

mientras los subversivos asestaban golpes sorpresivos pa-

ra luego retirarse. Un segundo cerCo mil itar, adoptado 

con una concepción diferente, es decir, formando un na 

cleo en el centro de operaciones de los insurgentes, fue-

irradiándose hacia afuera, lo cual tomó de sorpresa al 

grupo, ocasionando su desarticulación. 

~ste nuevo fracaso, motivó el camhlo de pol ítica -

en su accionar que hasta entonces había sido exclusivamen 

te en el campo. Abandonando el principio maoísta de la lu 

cha prolongada, decide llevar ésta a la ciudad, con el 

fin de contar con el apoyo de las bases sindicales y del-

intelectual ismo. 

~Esta nueva concepción tictica del EPL, ha determi 

nado que el movimiento sea uno de los principales grupos-

que cree en una solución negociada a los problemas del 

país. Su dirigente miximo es Ernesto Rojas • 

2. E.L,N. (Ejército de Liberación Nacional) 

La irradiación de la revolución cubana comprendía 

además el adoctrinamiento de estudiantes latinoamericanos 

en Cuba, los mismos que compenetrados de todo SU sistema-

de lucha ideológica y por otro lado no muy bien impresio-

nados por la invasión norteamericana a Bahía de Cochinos, 

la aparición de grupos contrarrevolucionarios en la Sie -



-75-

rra de Escambray, la definición de la revolución cubana

como socialista y la crisis de los misiles en octubre de 

1.962; determin6 que un grupo de colomb~anos decidan for 

mar la Brigada Pro-l iberación de Colombia José Antonio -

Galán, la misma que estaba integrada entre otros por fu

turos dirigentes del ELN como Fabio Vásquez Castaño, Ri

cardo Lara Parada, Víctor Medina Mor6n. 

Este grupo inicia sus operaciones en la zona de

Santander, tomándose la poblaci6n de Simacota el 7 de e

nero de 1.965 comandados por Fabio Vásquez y Víctor Medl 

na. La organización del grupo se plantea Como una alter

nativa nacional deslindada del partido comunista, por lo 

que prontamente recibe eJ respaldo de estudiantes y sec

tores j uven i 1 es a los que se suman 1 as i nc i tac iones de -

Camilo Torres. Este decide, que es necesario 1 levar la -

lucha guerrillera de la ciudad al campo como emulación -

de 1 a s enseñanzas de 1 "Che" Gueva ra. 

El 15 de febrero de 1.966, Camilo Torres muere

en Patio Cemento Santander, en una emboscada que el ELN

tiende a las tropas comandadas por el Crnel. Alvaro Va -

lencia Tobar de la V Brigada. 

El proceso de consolidación y maduración militar 

de este grupo se efectúa durante la década de los seten

ta, pero los más duros golpes por parte de las fuerzas -

del orden los recibe en 1.972, cuando en un enfrentamie.!! 

to, una mochila que contenía la correspondencia del ELN. 

cae en manos del Ejército en la cual constaban los nom-
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bres de las organizaciones urbanas con sus respectivos 

trabajos militares y políticos por efectuarse, este he

cho motivó que sea capturada por el Ejército toda la red. 

urbana en un número superior a los 400, dando inicio a -

un sonado consejo verbal de guerra de Socorro, Santander. 

Característica fundamental de este grupo fue la-

de asumir una postura más militar que política, la cual-

persistió después de que sus líderes recuperaran la 1 i 

bertad. Esta postura se hizo aún más mil itar, aumentando 

los enfrentamientos con el enemigo. Era en una palabra,-

un golpear insistente. No se aceptaba el análisis críti

co, profundo sobre las fallas cometidas en una lucha tan 

compleja. 

A los golpes y reveses militares no se les busc~ 

ba explicación política, sino una explicación táctica, -

del momento. Es entonces que surge una paradoja: siendo-

el ELN un movimiento para convertirse en una alternativa 

real de poder, se enreda en múltiples contradicciones, -

se deja llevar exclusivamente al enfrentamiento militar-

perdiendo la posibilidad política. 

3.- F.A.R.C. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Ca 

lombia 

Este grupo se origina con base en el campesinado, 

como dueños de fincas, de parcelas, ganados, de tendencia 

1 ibera 1 en SU mayoría que a 1 mando de Manuel Marul anda, -

llevaron a cabo la resistencia al Ejército en Marquetalia 

marcando así el inicio de las FARC. 
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En cuanto el Gobierno conoci6. la noticia de la -

conformaci6n de este grupo subversivo, destin6 un conti~ 

gente armado para desalojarlos del lugar, puesto que se

había formado lo que en ese tiempo se di6 en llÍlmar "Rep.Q 

bl icas Independientes", según lo denunciara en el Senado 

Colombiano el Dr. Alvaro G6mez Hurtado, quien sostuvo 

que en determinados lugares se habían establecido estas

"Repúblicas", con un sistema de leyes propias, normas 

que por otro lado constituían la forma usual de otros 

grupos que empezaban a gobernar en otras áreas sin perml 

tir el acero:amiento de la fuerza pública. De esta manera 

se creaba una situaci6n de orden político que se asimila 

ba a la del Ejército, para encarnar en la teoría de la -

segur idad nac iona 1. Esta teoría comienza por af i r·ma r que 

el mundo se ha dividido en dos partes y que eso genera -

un confl icto i nternac iona 1 que se da entre una parte que 

es comunista y otra que sigue siendo capitalista. Es en

tonces que se i.mpone el traslado del confl icto interna -

cional al escenario de cada p'aís, donde toma la forma de 

guerra interna, fen6meno que se vive desde la terminaci6n 

de la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando se ejecuta el operativo sobre Marquetal ia, 

todo el grupo, había abandonado el 1 ugar aprovechando u

na trocha ocul ta que habían construído y que los ponía -

en contacto con Riochiquito, por lo que se hizo necesa -

ria una nueva operaci6n sobre Riocniquito. Pero esta vez 

ya no aconteci6 lo que en Marquetal ia, donde las fuerzas 

del orden actuaron directamente luego de llegar del To -
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lima, es decir, sin contar con la inteligencia suficien

te para enterarse de los movimientos subversivos. Así por 

ejemplo, los datos de inteligencia permitieron planifica-r 

las operaciones antes de que se efectuaran las cosechas -

de la región que les hubiese permitido abastecerse a los

guerrilleros para una larga resistencia, ocasionando por

lo tanto la desarticulación del grupo que tuvo que tomar

distintos rumbos para reagruparse nuevamente luego de la

Segunda Conferencia Nacional de Guerrilleros, que daría -

lugar a la formación de las FARC, tal como se las conoce

hoy en día. Esto acontecía hacia finales de 1.965. 

4. M-19 (Movimiento 19 de Abril) 

Surge este movimiento con el concurso de disiden

tes de los otros grupos como FARC, ELN, EPL, que sin en -

contrar acogida a sus planteamientos, deciden conformar -

un nuevo grupo que abarcara nuevos incentivos para captar 

el apoyo del pueblo. 

Ideológicamente se identifica con los demás gru -

pos, pero resuelven alejarse de los parámetros soviéticos, 

chinos y cubanos, considerando que estas gestas gloriosas 

extranjeras no motivaban al pueblo, que si bien es cierto 

que admiran a los héroes soviéticos, éstos están muy le

jos de significar una identidad con el pueblo colombiano. 

En síntesis, lo que se busca es darle a este movimiento -

una identificación nacionalista asimilable para el pueblo. 

Otro matiz caract~rizante de este movimiento, se-
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halla dado por la decisión de no adscribirse a ninguno -

de los bloques en pugna, 10 que determinó la adhesión de 

gran cantidad de mil itantes. 

La constitución definitiva de este grupo tiene -

lugar en Bogotá, con la participación de 22 personas, 

circunstancia en la que se plantea si el movimiento se -

ría otra guerri11ita tradicional o consistiría mas bien

en meter1 e a 1 pueblo a 1 a 1 ucha del grupo. Se discute 1 a 

concepción ideal del movimiento, llegando a determinar" 

con el pueblo, con las armas al poder"; y, por otro lado 

una gran lealtad hacia el mismo con el lema de "todo pa

ra el pueblo, nada contra el pueblo". 

En la precitada reunión tambi'n se decide sobre

el nombre que debería darse a la organización. Se quería 

que el nombre tuviera alguna significación, por 10 que -

se escoge el de M-19, como un símbolo relacionado con

la frustración que tuvo el pueblo el 19 de abril de 1970 

cuando ganó las elecciones pero no obtuvo el poder y no

tuvo la estructura mil itar para defender, su desarrollo -

político • 

La aparición del grupo a la acción militante, es 

tuvo precedida de una campaña sicológica por la prensa,

en la cual nadie pudo vislumbrar eje que se trataba. Da -

tos en la prensa, como: "Va llega el M-19"; "Contra 1as

plagas y los parásitos M-19"; y, el último anuncio decía: 

"Hoy llega el M-19, todo 10 cual confundió a la misma 

prensa que creyó se trataba de algún anuncio de labora -
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torio químico. 

Precisamente con el último de los anuncios "Hoy

llega M-19, se efectúa el robo de la espada de Bolívar ~ 

desde el Palacio Municipal, en un operativo que signifi

có muchos bonos a favor del movimiento. 

Pronto comprendió esta organización la necesidad 

del desarrollo político militar de la misma, apuntando

hacia la conquista del pueblo para la defensa de sus rea 

les intereses. 

5. ADO ( Autodefensa Obrera) 

El orígen del movimiento Autodefensa Obrera (ADO) 

nunca' se sabrá, puesto que el fundador e ideólog'o Juan -

Manuel Gonzál ez Puentes se 11 evó el secreto-.a la tumba. 

La primera acción con la que se da a conocer es

te grupo, fue la torna de un salón cultural en el barrio

San Carlos al sur de Bogotá, mientras se llevaba a cabo

la presentación de una obra teatral, en la cual logran -

tomarse el teatro y reparti r hojas volantes en una "toma 

de propaganda armada" 

Característica principal de este grupo es la co~ 

cepción especial sobre la revolución en el sentido de r:

que ésta no debía llevarse a cabo únicamente para lograr 

el poder, sino para transformar al hombre y sus valores, 

los mismos que no debían faltar en la formación de los -

dirigentes, de manera preferente. 
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La principal operación efectuada por este grupo 

subversivo y que pone de manifiesto la decisión de SU -

accionar, tiene relación con el asesinato, "ajusticia -

miento" del Ministro de Gobierno en el Gabinete de Al 

fonso López Michel sen, como represal ia por haber orden!!. 

do disparar sobre los manifestantes, un año atrás, cua~ 

do se llevaba a cabo un Paro Cívico. Rafael Pardo Buel

vas fue asesinado en SU residencia, mientras se prepar!!. 

ba para concurrir a su despacho, mediante un operativo

concebido eficazmente al conmemorarse el primer año de 

la masacre del mencionado paro. 

LA AMNISTIA 

La 1 1 e g a d a a 1 po de r de Be 1 i s a r i o Be tan c u r, e s t á 

marcada por la iniciativa de encontrar una fórmula de -

paz, mediante una amnistía para todos los grupos alza -

dos en armas. Esta iniciativa se dió a través de la 

Ley 35 en 1.982, es decir, dos meses luego de iniciado

su período. A partir de la expedición de esta Ley, se 

nician las conversaciones con los diferentes grupos, 

sin embargo, es en 1.984 en que empiezan a firmar los -

acuerdos de paz. 

Los primeros en aceptarla "fueron los de FARC, 

luego el M-19, a continuación 10 hizo el E.P.L. y por -

Ú 1 timo e 1 A DO. 

El ELN (Ejército de Liberación Nacional) no fi.!:, 

mó la amnistía, con el fin de mantenerse fieles a los -
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principios del marxismo-leninismo, que propugna la nacio 

nalización de los medios de producción, así como la na -

c iona 1 i zac ión de algunas empresas transnac ional es norte~

mericanas. En definitiva, desistieron de aceptar la paz

para continuar en SU labor de acercamiento a las masas,

sin acc ionar mi 1 i tarmente porque cons ideran que el mamen 

to es de acumulación silenciosa de fuerzas, en espera 

del momento apropiado para intervenir mil itarmente no ca 

mo un aparato, sino como una organización, con un desta

cament$ de masas armadas. 

CAMBIO DE RUMBO 

Transcurrido un año de la firma de la paz, los -

grupos subversivos que la suscribieron, adoptan lB deci

sión de agruparse en un frente que les diera opción a 

participar en la vida democrática de la nación. 

Tomando en cuenta que la lucha armada es sólo u

na forma y no un fin en sí mismo, vislumbraron la posibl 

1 i dad de que aceptando la paz podrían segu i r 1 uchando 

por otros medios y en otro lugar comb era en las ciuda -

des. Ante estas perspectivas, conforman el citado frente 

que 10 denominan Unión Patriótica U.P.) Inicialmente,-

aspiran que la gente vaya sumándose a sus fuerzas pero -

sin seguir esquemas rígidos acostumbrados por los parti

dos tradicionales. La gente se está organizando, y tiene 

sus nombres prop ios para estas organ i zaciones como: "Co

mandos" "comités". Es más, a las sedes de la UP piensan

darles nombres propios, como prolongación geográfica y -
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política del sitio que fue la sede de las conversaciones 

prev ias a 1 a paz como son los Acuerdos de 1 a Ur i be: 1 as

"casas verdes" de la Unión Patriótica en todo el país. 

Por otro lado, se ha dado apartura al Partido Co 

munista tradicional para integrarse a la misma, pero sin 

que esto signifique que la UP vaya a seguir los 1 ineamien 

tos trazados por el PC, sino que por el contrario prete!;. 

den mantener una identidad e ideología propias. 

TERMINA LA TREGUA 

Transcurridos pocos meses del alto al fuego por

los grupos subversivos, el M-19, aduciendo incumplimien

to a los acuerdos por pa rte del Gob i erno, reanudan aCC io 

nes terroristas y de enfrentamiento a las fuerzas del or 

den. El copamiento de Yarumales, que significó un gran -

despliegue de fuerzas sin un éxito definido; el derribo

de un hel icóptero en la, acción y la reanudación de la 

violencia por parte de este grupo, dió muestras evidentes 

de que el proceso de pacificación había fracasado y que

el Gobierno colombiano debía prepararse para nuevas accio 

nes subvers ivas. 

No sin razón, las Fuerzas Militare.s apuntaron ya 

en 1.982, a través de una Apreciación efectuada por el 

Estado Mayor, que al prob~l ema de 1 a subvers ión había que 

darle ante todo un tratillmiento político, porque la sola

acción militar no es suficientemente eficaz, conforme se 

ha demostrado en su larga experiencia. El tratamiento de 

be ser integral porque las causas del fenómeno son de na 
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turaleza compleja, y por lo mismo, profundamente pol íti

cas y socio-económicas. La forma mi 1 itar de enfrentarla

es apenas una metodología y no es necesariamente la esen 

cia del problema. 

Con motivo de la campaña electoral que se aveci

naba, se había planteado la posibilidad de la "amnistía

general ll para todos los alzados en armas, como una fórmu 

la-política de ponerle fin a la guerrilla en su intento

de llegar al poder por la fuerza. Se acotaba igualmente

en esa apreciación, como medidas colaterales: la deroga

toria del Estatuto de Seguridad, el levantamiento del es 

tado de sitio; el retorno de los militares a los cuarte

l es. 

Como consecuencia de los hechos señalados, se vis 

lumbraba el desarrollo de otros y no precisamente basados 

en atributos de pitonisa, sino ante todo en el conocimienc' 

to de la subversión y su comportamiento a nivel mundial,

como algunos de los que a continuación se señalan: 

1. El triunfal ismo de los sediciosos que regresan a

la plenitud de sus derechos, aplaudidos por un am 

pl iosector de la opinión públ ica; 

2. Frustración de los mil itares que verán incompren

didos sus sacrificios y expuestos al vilipendio

de sus enemigos; 

3. También la frustración del Gobierno, que no obs -

tante las concesiones que otorgue, no conseguirá 
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que los grupos se entreguen en forma adecuada y 

si g ni f i ca t i va 

4. El recrudecimiento de la violencia, luego de 

un tiempo, cuando con renovados bríos los sub -

versivos retomen SU accionar, bajo el pretexto-

de que fUeron engañados y traicionados por el 

incumpl imiento a sus demandas desmesuradas, las 

cuales no se detendrán hasta conseguir la toma-

del po d e r • 

Estas puntua 1 i zac iones, a 1 as que se suman he -

chos que ya se advertían como inminentes, confirmaron -

que el estudio de la situación futura de la subversión-

estaba fundamentado en forma cabal, por cuanto constit~ 

yen su propia esencia. Entre estos hechos anticipados -

pueden cita rse como más sobresa 1 i entes: 

El M-19 no reconocerá SU derrota y por el con -

trario ampl iará las dimensiones de sus hechos, ridicul i 
.~ 

za.ndo las acciones del Ejército sin reconocer los efec-

tos de los golpes recibidos. 

La amnistía, que significa el retorno a la li 

bertad desde la clandestinidad o desde la cárcel, suma-

do al levantam¡"ento del estado de sitio, que impl ica el 

uso de esa libertad sin restricciones, les permitirá 

real izar un acontecimiento espectacular, ingeniosamente 

planeado a fin de convertir su desastre militar en un-

éxito publicitario. Esta premonición, se concreta tiem-
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po después, con la toma del Palacio de Justicia por par

te del M-19. 

Se anota que habrá una reanudación de la lucha 

puesto que la tregua únicamente habrá servido al fortale 

cimiento de la organización guerrillera, que aprovechará 

el abandono de la población civil en los campos para bu~ 

car un mayor grado de po¡"itiz¡¡ción y de concientiz/3ción

entre la gente; y, las organizaciones de "autodefensa" -

serán más ampl ias y eficaces. 

En lo que respecta a armamento y municiones, ten 

drán ampl ia libertad para aprovisionarse del mismo en" -

asociación" con los narcotraficantes, conforme lo han ve 

nido haciendo. Les permitrrán.ejercer sus actividades y 

se declararán sus protectores a cambio de dinero, víve -

res, drogas, armas y si·lencio. 

El M-19 tendrá su respi ro, que lo aprovechará p~ 

ra recuperar sus cuadros directivos y los reorganizará -

en base a la autocrítica de los errores cometidos, saca

rá conclusiones de mucho valor pero insistirá en las 

áreas urbanas, porque es allí donde ha efectuado sus op~ 

raciones espectacul ares. Este grupo propenderá a la "uni 

dad guerrillera" con los otros grupos, para continuar la 

lucha conforme lo enseña la guerra prolongada. 

En definitiva puede asegurarse que no hay paz 

verdadera, solamente una paz aparente, bajo cuya superfl 

cie y en la clandestinidad, los fanáticos de la revolu -
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ción marxista seguirán bUscando la forma de aprovechar 

las insatisfacciónes populares, la corrupción administra

tiva, la ineficacia del sistema para modificar situacio.

n e sin v e ter a d a s y 1 a de b i 1 ida d del a de mo c r a c i a par a pro

tegerse a si misma. 

LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA 

El seis de noviembre de 1.985, un comando del M--

19, denominado Compañía Iván Marino Ospina, a partir de -

las once de la mañana, inicia la "operación Antonio Nari

ño por los derechos del Hombre". Treinta y cinco hombres

y mujeres al mando de Luis Otero, Andrés Almarales, Alfo~ 

so Jacquin y otros, se tomaron el Palacio de Justicia en

pleno centro de Bogotá. 

El saldo trágico luego de veintiocho horas de vein 

tiocho horas de la toma del Palacio, arrojaba cifras por-

encima de los cien muertos entre magistrados, abogados, 

guerrilleros, transeúntes y simples empleados. 

Los asaltantes de la Corte Suprema de Justicia, -

llevaban una demanda contra el Pres idente de la Repúbl ica, 

en la que entre otras cosas planteaban: "Estamos aquí co

mo expresión de patria y de mayorías para convocar a un -

juicio público contra el gobierno del Presidente Belisa

.rio Betancur. Lo acusamos de traición a la voluntad nacio 

nal de forjar la paz por el camino de la participación 

ciudadana y la negociación, al que se comprometiera me 

di ante el acuerdo de cese del fuego y Di ál ogo Nac iona 1, 



-88-

el 24 de agosto de'1.984" 

Mucho se hq especulado sobre los móviles y cir 

cunstancias que condujeron a los sediciosos a semejante -

acto que conmovió la conciencia mundial. Solamente la His 

toria se encargará de aclarar los interrogantes que se h~ 

cen gobernantes, testigos, fami 1 iares y amigos de las ví~ 

timas. Me limitaré a señalar únicamente tres de las prin

cipales: 

1 .iPorqué el Gobierno se apresuró a decir que no di~ 

logaría, cuando en los tres años anteriores su p~ 

lítica había sido la de dialogar? 

2 • i C u á 1 e s 1 a r ea 1 ida d s o b r e 1 a re 1 a ció n del a g u e r r .l 

Ila con el narcotráfico, conforme se desprende de 

la destrucción e incendio de todos los procesos -

de los narcotraficantes? 

3. i Porqué si iban a pr'esenta r una demanda y estando 

pendiente la tregua', los guerrilleros concurrie

ron armados? 

EL BATALLO N I'AMER I CA" 

La guerrilla más activa de Colombia el M-19, a 

nunció públ icamente que a partir de enero del presente 

año, había tenido lugar la conformación de "un sueño lar

gamente acariciado de transformarnos en Ejército Popular

que llevará la lucha a un plano superior". 

Esta declaración formulada clandestinamente en un 
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documento titulado "relatos de campaña", expl ica que de -

guerrilla, el M-19 pasa a ser un ejército guerrillero. "-

La guerrilla es una fuerza de resistencia y sus golpes 

son de hostigamiento, hace aproximaciones sorpresivas a -

su objetivo, golpea, se retira y evita la confrontación". 

Del expresado documento se deduce que como ejércl 

to guerrIllero se plantea otro tipo de enfrentamiento, en 

el cual no se golpea para salir corriendo, sino que se 

golpea y se desplaza para buscar condiciones que les per-

mita enfrentarse nuevamente. 

Otra diferencia radica, en el tiempo. La guerri 

1 la con sus campamentos en 10 profundo de las selvas, ope , -
ra en lapso de meses; pero si la fuerza está sobre regio-

nes de fácil acceso como las ciudades, el lapso puede ser 

solo de horas. 

Para la nueva estrategia guerrillera, el M-19 ha-

organiza?o las fuerzas para convertirlas en ejército:pop~ 

lar con combatientes colombianos y extranjeros del movi -

,miento "Alfaro Vive, Carajo" de Ecuador y del movimiento-

revolucionario "Tupac Amaru Segundo" de Perú y con elemen 

tos de otros países vecinos. 

Esta nueva fuerza subversiva se llama "Batallón -

América" y tiene como objetivo primordial, adquirir la ex 

periencia necesaria.para internacionalizar la insurrec 

ción armada en el hemisferio, bajo la dirección político-

mil itar de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) que 

aglutina a la mayoría de los grupos subversivos de Colom-
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b i a • 

La conformación de este "Batallón" es un hecho 

cierto, conforme 10 demuestra la captura en unos casos y. 

en otros la muerte de ecuatorianos durante enfrentamien -

tos armados de la guerrilla en Colombia. Podría decirse

que un anticipo de este entendimiento se demostró con oca 

sión del-secuestro de Nain Isaías, que terminó con la muer 

te de éste y la de sus secuestradores, entre los que se -

encontraban miembros del M-19. 
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CAPITULO IV 

SITUACION ACTUAL DE LA SUBVERSION EN EL PERU 

Para poder efectuar un anál isis de la subversión -

en el Perú en su estado actual, es menester enfocar el 

problema durante su desarrollo, a fin de examinar las cau 

sas que nan motivado dicho proceso y luego llegar a deter 

minar si estas causas persisten como antecedente de la 

subversión y entonces encontrar la justificación de la 

persistencia de ésta, como un fenómeno necesario. 

La subversión en el Perú, en una forma sistemáti

ca, se remonta a los años sesenta, más concretamente 1965, 

en q u e e 1 Mo v i m i e n to del z q u i e r daR e vo 1 u c ion a r i a (M IR) , 

real iza sus pr imeras i ncurs iones en el .campo subvers ivo,

al mando de Luis de la Puente Uceda, conforme se manifies 

ta en la ocupación de la mina "Santa Rosa" en el Departa

mento de Junín. A partir de este momento, el fenómeno sub 

versivo comienza a desencadenarse en los demás departame~ 

tos de la región central, como una consecuencia de la 

rradiación de la revolución cubana. 

Persuadidos de encontrar igual éxito que la revo

lución cubana, estuvieron muy lejos de imaginar, que sin

el apoyo campesino o un plan militar eficiente, no fueron 

contrincantes de las Fuerzas Armadas Peruanas por 10 que

terminaron la mayoría encarcelados y muchos muertos. 

Las condiciones socio-económicas y políticas im -
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rado en absoluto y más bien acusan un gran deterioro por 

lo que nuevamente se intensifica la subversión a inicio~ 

de los años ochenta. En esta ocasión, elJ1erge el grupo 

Sendero Luminoso. 

GRUPO SUBVERSIVO "SENDERO LUMINOSO" 

Este movimiento no solo es interesante por sus -

acciones espectaculares y su marcada crueldad, sino so -

bre todo porque se evidencia como resultante de la combi 

nación de un problema de ampl ia pobreza, tensiones regi~ 

nales y étnicas y las ide610gías izquierdistas radicales 

en el Tercer Mundo, aún cuando esta combinación carezca

de intervención extranjera. También este grupo toma como 

campo de sus operaciones los andes peruanos, de manera -

preferente la ciudad de Ayacucho. 

En muchos aspectos este grupo difiere de sus an

tecesores. Dogmáticamente maoísta, sus activistas han a

prendido como prolongar las luchas puesto que la mayoría 

han vivido y trabajado por muchos años en Ayacucho, don

de consiguieron considerable apoyo de los campesinos. 

Sendero Luminoso, es un grupo de más de 3.000 integran -

tes procedentes de diferentes partes del país, capaces -

de trasladar el terror en forma adecuada hasta Lima. 

1. Características de este grupo subversivo 

Sendero Luminoso fue creado en 1.970, en la uni

versidad de Huamanga en Ayacucho, por Abimael Guzmán. 
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"'Inicialmente el grupo se orig ina como consecuencia de la 

desmembración de otro grupo maoísta denominado "Bandera

Roja" y su nombre fue tomado de la proclama de uno de 

los precursores ma~xistas peruanos José Marriátegui que

dice: "El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso

a la revolución". 

En t re 1. 970 Y 1. 975, S e n d e roL u mi nos o 5 e d ed i Ca -

al estudio y propagación del pensamiento de Carlos Ma 

rriátegui y de los problemas nacionales y mundiales. Se

declara opositor al Gobierno al cual lo califica de fas

cista y de promover un Estado corporativista con una po

I ítica de despojo en beneficio de los menos necesitados. 

Con motivo del relevo de mando entre Velasco Al 

varado y Francismo Morales en 1.976, Sendero Luminoso,

recibe un gran auge popular con Hugo Blanco, que lo 1 l~ 

Va a desembocar en la guerra bajo la dirección del par

tido comunista de Marriátegui. 

2. Ideo 1 o 9 í a 

Se identifica con la corriente de Mao Tse Tung

que propicia la lucha armada del campo a la ciudad como 

única forma de tomar el poder, teniendo definida una es 

trat~gia para este fin pero no para la construcción del 

socialismo. 

"No obstante es evidente que Sendero profesa pro 

fesa profunda incl inación a los dogmas expuestos por la 

Banda de los Cuatro de China. Sostiene que la revolu 
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ción del mundo debe ser conseguida a través de una pro 

longada lucha popular en el campo y solo eventualmente -

en las ciudades. En esta conexión, los senderistas seña~ 

lan que han hecho una contribución especial a la teoría-

marxista en la elaboración de los cinco niveles distin -

tos de la "lucha armada": 

a. Conjunción del apoyo en las reaiones; 

b. Asalto a los símbolos del Estado burgués; 

c. Inicio'de la guerra de guerrillas; 

d. E x pa n s Ió n del a po yo po pul a r; y, 

e. El colapso de las ciudades y la victoria. 

Entre los aspectos inusuales de su ideología, es-

tá la ceguera de matices y su exclusividad fanát'ica. No -

ven diferencia entre el Perú de los años 30 y el de los 

80, para ellos, el país sigue con sus características semi 

feudal y semicolonial, lo que le concede un parecido con-

la China prerevolucionaria. No v~ ninguna diferencia en -; 

tre los gobie,rnos de Velasco"y el de Morales y menos dife 

rencia de estos gobiernos con uno civil, a los que cal ifi 

ca de fasci'stas. 

El menosprecio de Sendero se extiende aún a los 

marxistas que según su punto de vista no son radicales. 

Un periodista peruano señaló que "Para .... Guzmán, Fidel-

Castro sería un,peón del revisionismo social imperialis-

ta". SL no sólo ha criticado a otros partidos marxistas, 
• , t, 

sino que ha tomado acció'n' contra ellos, como aconteció en 

1.982, cuando' senderistas destruyeron un centro de agri 
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cul tura exper imental en I a un ivers i dad de Ayacucho, i ncen 

diando la maquinaria y sacrificando a más de 100 cabezas

de ganado. 

Algo que quizá puede demostrar más de cuerpo ent~ 

ro a Sendero, es la costrumbre de colgar perros muertos -

en los postes, práctica que se la interpreta en diferente 

f o r ma: c o m o un re p u dio 'a I I í d e r c hin o Den X i a p p i n g (t r a i -

dor a Mao); como un rechazo a la "carrera de perros" del

imperialismo; o como prevención tradicional india de ve

nir atacando. 

En un giro inusual de la línea marxista, varias -

de las prácticas de Sendero Luminoso han llevado a conje

turar, queMsólo es sU objetivo la lucha de clases, sino -

tambiin algo parecido a una guerra racial. Puesto que la

población de.Ayacucho es casi toda indi¡¡ o mestiza, mien

tras que la mayoría de la población blanca vive en Lima. 

3. Organización 

La organización de Sendero es tan misteriosa como 

.' su ideología. Aparece como un movimiento clandestino, dis 

cipl inado, al cU!l1 sería difíci I infi·1 traro Todos sus 

miembros emplean al ias en lugar de sus nombres. Pocos sen 

deristas conocen a más de cuatro; cada cilula está forma

da por un máximo de cinco miembros, uno de los cuales es

el líder y quien se reúne con el comité del nivel supe 

rior. Durante sus actividades llevan largas cubiertas pa

ra proteger su anonimato. 
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Se dá como posible que SL no sea una sola organi-

zación, sino dos o más. La base de SL en Ayacucho, es co~ 

siderada cruel pero fieles a SU doctrina. En contraste, 

algunos anal istas creen que un segundo SL, que ha emergi

do de las barriadas marginales de Lima, que es menos doc

trinaria, pero más cruel se les identifica con el nombre -

de "los extremistas izquierdistas". Esta consideración se 

~poya en el hecho de que 10G recientes actos terroristas

alrededor de lima, no acompañados por movil ización popu -

lar, no coinciden con los principios de Hao acerca de la

guerra-popular prolongada. 

En contraste con muchos grupos latinoamericanos -

subversivos, no ha efectuado una serie de secuestros para 

proveerse' de fondos nec:esarios'par'a sus actividades, por

lo que se cree que éstos provienen de la participación en 

el tráfico i 1 íci to de drogas, aún cuando es vehemente 

opuesto a 1 uso de 1 as' mismas. 

4. Apoyo a Sendero Luminoso 

Los hechos parecen demostrar que a más del enten

dimiento con los narcotraficantes, Sendero no tiene alia

dos políticos ni en el país ni en el exterior. Podría de

cirse que el aislamiento político de SL, sobre cualquier

otro factor, sería el deter'minante ,de su derrota. 

Es ,improbable que reciba ayuda ,del bloque soviét,!. 

co por algunas razones. Primero, porque la estrategia de 

los senderistas, sea de Cuba por un lado o de los soviéti 

cos por otro, se hallan en contradicciones agudas. Los 
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sovi&ticos han respaldado a los partidos marxistas tradi-

cionales, de manera especial, al PCP. Ultimamente, la po

lítica exterior de cubanos y soviéticos en la mayoría de

los países sudamericanos ha enfatizado en la necesidad de 

la unidad entre los grupos iquierdistas marxistas. Los de 

sacuerdos con las actividades de Sendero, han exacerbado

el fraccionalismo tradicional de los partidos izquierdis

tas del Perú y ha desprestigiado a la izquierda como al 

ternativa, entre 10 mejor del mestizaje de las costas pe

ruanas y más aún porque SL proclama SU oposición al mode

lo sovi&tico. En una entrevista publicada por el Christian 

Science Monitor en septiembre de 1.983 con una guerrille

ra anónima señala: "No hay diferencia entre la corrupción 

sovi&tica y la corrupción norteamericana. Ambas son malas~ 

. En segundo lugar, los soviéticos saben 10 que si;¡, 

n i f i Ca ría p e r d e r a 1· Pe r Ú, sil e s d e s c u b r e n a po y a n d o a S Lí. 

Considerando que ninguno de los paí~es vecinos del Perú -

son pro-sovi&ticos, las desnudas tierras ayacuchanas no -

cubrirían a personas de apariencia distinta. Dicho en o -

tra forma, el riesgo de detec¿¡ón sería muy alto. No hay

evidencia alguna de que las armas de SL provengan de fuen 

tes ex¡:r~·¡'jeras. El arma principal es la dinamita que le

es fác i 1 .de consegu i r y 1 as a rmas que se recuperan cuando 

algún senderista cae en acciones, pertenecen al ej&rcito

o 1 a po 1 i cía. 

Una apreciación final de los parlamentarios de iz 

quierda es de que Sendero Lumi.noso, como un movimiento 

marxista empañar.á la imágen de todos los grupos marxistas 
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'del Perú. Piensan, que si bien es cierto que SL ha gan~ 

do mucha simpatía en la serranía peruana, ésta no es su 

ficiente como para arriesgar la aceptación que alcanza

rían en el resto del ,país, al no manifestarse del lado

de SL. 

No obstante esta consideración, hay un grupo 

marxista importante que no estd colaborando con la iz -

quierda urbana y que no se ha opuesto a SL. Este es el

partido'revolucionario de los trabajadores, que se pro

clama a si mismo como trotskista, 1 iderado por Hugo 

Blanco, quien obtuvo el 3.8% de la votación en 1.980. 

5. Acción del Gobierno para contrarrestar la Sub -

versión 

A fines de 1.982, con ocasión del asesinato del

Alcalde de Ayacucho frente a SU esposa y sus cuatro hi -

jos, el Presidente Belaúnde ordenó la movi l ización de 

2.000 soldados al mando del G'r,al. Noél. 

El número de muertos como consecuencia de estas

acciones fue incrementándose rápidamente. De 1.980 al' 82 

fue de 200 y para 1.983, las cifras se elevaron a 700. -

Se asegura que sólo 'en mayo el número de muertos en Aya

cucho excedió-de' 400. Aún cuando es difíci l determinar -

quienes son las víctimas, se cree que la mayoría son Cam 

pesinos, como consecuencia de la oposición a SL. Las auto 

ridades sostienen, que gracias a su tradicional rivali -

dad con SL, los campesinos súbitamente han decidido to -
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mar el asunto por sus propias manos. Evidentemente, una-

vez que las guerrillas ganaron un gran control en las 

áreas, éstos empezaron a mostrar su colorido fanático. 

Impusieron cuotas a las comunidades locales, con lo cual 

no les quedaba nada para vender en las ciudades.Suprimi~ 

ron las ferias semanales por considerlas formas capita -

1 istas. Se pusieron más rudos, empezando a asesinar cam-

pesinos señalándolos coma Ilinformantes ll o IItraidores".-

En septiembre de 1.983, un guerrillero manifestó que los 

campesinos no apoyaban más a SL: "estos campesinos deti~ 

nen ·Ia mayoría de nuestros éxi tos, muchos son informan -

tes del Gobierno, otros se oponen a nuestras actividades, 

no cooperan con nosotros y adn se rehusan a darnos comi-

da y sostén". 

6. Proyección de Sendero Luminoso en la política pe-

rua na 

A pati r de la contraofensiva gubernamental en Ay~ 

cucho, los líderes subversivos aparentemente se han dis -

persado. Algunos se fueron a la sierra central, otros a -

la selva y algunos bajaron a Lima. Como resultado de esta 

dispersión, la composición total de SL, puede haber toma-

do una dirección urbana, conforme se despr~nde de los ac-

tos de sabotaje a través del dinamitado de estaciones de-

e~ergía que dejó a obscuras a la ciudad. Esta táctica ha

sido repetida varias veces durante los últimos años. Así-

mismo han asaltado bancos y secuestrado comerciantes y 

hombres de negocios. El ndmero de muertos en la capital 

• ,. 
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ha sido menor que en la sierra, pero los daños materia -

les ocasionados son incalculables. 

Como consecuencia del repud io de la mayoría de -

los ciudadanos a SL, las guerrillas no han podido prote-

gerse como en el campo, por lo que algunos 1 íderes como-

importantes cabecil las han sido capturados luego de com~ 

ter entre los miles de desempleados así como empobreci -

dos muchachos en las barriadas de Lima. Sin embargo, co-

mo SL, pierde líderes y su doctrina llega a ser diluída, 

el movimiento probablemente irá tomando un carácter más-

c r i m i na 1 . 

Para SL. la combinación de la ofensiva militar,-

la declinación del apoyo popular y el contínuo aíslamien 

to político, posiblemente constituy.an un indicativo de -
.' 

su derrota, a pe;ar de las bravatas de algunos de sus 

guerr i 11 eros. Lo .que s í es seguro, es que 1 a si tuac ión -

de los campesinos, ofrecerán nuevas oportunidades para -

los' radicales de izquierda y que la guerrilla rural que

SL trató de llevar a la ciudad puede: constituir su epit~ 

fio, púerto que lo único que consegui rá a través del te -

rror que ha llevado son esporádicos éxitos tran~itorios, 

¡. 
pero no dentro del contexto latinoamericano relativamen-

te modernizado y urbanizado. 

GRUPO SUBVERSIVO "T<UPAC AMARU" 

Este grupo se formó a base de un cuadro polítiCO 

de Sendero Luminoso, responsable del sector norte, con -
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tando entre sus pr i nci pa les líderes: Ernesto Mo'ntes A -

I iaga (a) "compad re" o "Raúl Pérez" y Marcos Rojas Tur

kos.ki (a) "turco" o "José Olaya", los cuales, luego de

i nter ior izarse de las acc iones terror i stas del 65 I ide

radas por Luis de'la Puente Uceda, proceden a formar 

S45 cuadros paramilitares y ¿é'lulas en los pueblos

jóvenes de la ciudad de Chiclayo y en las cooperativas

agrar'ias de la Libertad. Luego se extienden a los depa~ 

tamentos de Lambayequ<;!.-" Cajamarca, Amazonas, conectán

dose con líderes izquierdistas. A inicios de 1.981, ya

contaba co'n cuadros paramilitares armados para iniciar

sus acciones de terror.ismo y sabotaje contra objetivos

se I ecc io nados. 

1. Ideo I o g í a 

Este grupo subversivo tiene una ideología simi

lar a la de Sendero Luminoso y quizá la única diferen -

c ia rad icaría en .1 a tendenc ia "foqu i sta" de su acc iona r. 

2. Historia de los Tupac Amaru 

Las células del Movimiento de Izquierda Revolu-

cionaria (MIR) que no actuar.on en 1.965 en una forma di 

recta, deciden entrar a entablar la lucha armada junto-

a Sendero Luminoso: Estas células correspondientes a la 

antigua guerri~la d~1 MIR-Venceremos, conforme se auto

denominaron en el .anterior proceso subversivo, surgen -

ahora con el agregado de Movimiento Subversivo Revolucio 

nario "Tupac Amaru" y sus primeras acciones comienzan a 

sentirse en Lima, aunque su zona de influencia se loca-
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1 iza en los departamentos norteños, donde ellos debieron 

haber combatido en 1.965. 

para los TupacAmar~ la voz de guerra ha sido da 

da y sus 1 íderes conocidos, buscados afanosamente por 

las fuerzas delord'en son: Marco Antonio Turkosky (a) ca

marada Turco, Ernesto Montes' Al iaga, Pedro M i res Saman i e 

go, Néstor Canchari Villena y F;;lix Calderon Olazábal. 

Algunos de ellos como Calderón y Canchari son expertos -

en el manejo de explosivos que recibieron entrenamiento

en Cuba en el año 65. 

Este grupo subversivo que nació inspirado en la

tesis del "Che" Guevara y Regis Debray, con el transcur

so del tiempo ha tomado muchos conceptos de los escr i tos 

de Ma o T s e Tu n 9 • 

Los Tupac Amaru o Mir-Venceremos, constituían el 

núcleo de la guer'rilla de Ayabaca y sus principales acti. 

vistas entre otros eran: Walter Palacios, Pedro Aguirre

y Rojas Turkosky que luego del gobierno de Velasco, lle

ga rían a ocupa r importantes carg \'0 s • El j efe de esta fac 

ción era Elio Portocarrero. 

La causa del no ingreso de Tupac Amaru a 1 a 1 u -

cha en ese entonces se debió a discrepancias entre Porto 

carrero y Gonzalo Fernández Gasco, el último de los cua

l es 1 ideraba las guerr i llas de Jaén, pero que tampoco 

llegaron a entrar en acción. Estas guerrillas se desarti 

cularon por cuanto se filtró información en el sentido -
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de que tanto Portocarrero como Fernández Gasco se ha 

bían enriquecido a costa de la ayuda que recibían del ex 

terior. 

3. Contratos Tupac Amarus Senderistas 

Los que no combatieron en 1.965, luego de diez -

aRos dec~den reagruparse como la org.nizaci6n Tupac Ama

ru, que es independiente de Sendero Luminoso, dedicándo

se a trabajos de prosel itismo pol ítico y cuando en 1.980 

Abimael Guzmán di6 la orden de lucha armada, discreparon 

con la misma, considerando que las condiciones objetivas 

no estaban dadas y por lo mismo había que esperar. 

Las principales críticas que Tupac Amaru hicieron -

en el 80 a SL, fueron de que no poseían una organizaci6n 

a nivel nacional y que no había desplegado un trabajo de 

organizaci6n y educaci6n ideológica y política. suficie~ 

te. Sin embargo se conoce que·la direcci6n tupamara no -

adopt6 una p.o.sici6n irreduc~i.ble contra Sendero y más :

bien se habrían produc i do reun iones entre 1 íderes de los 

dos grupos a fin de desarrollar un mínimo de trabajo 

coordinado en zonas bajo dominio de los Tupac Amaru. De

esta forma los dos salieron beneficiados, pues mientras

los unos pusieron armas, explosivos y experiencia en la

lucha arm.da, los otros son expertos preparados en Cuba

en fabricaci6n de explosivos y en guerrillas. 

Se cree que a parti r de 1.981, habrían estructu

rado una organizaci6n a nivel nacional y cuyo coordina -
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dor principal sería Ernesto Montes Al iaga, que por otro -

lado es el que recibe los recursos económicos provenien -

tes del extranjero, a los que se sumarían los obtenidos a 

través de extorsiones a malos comerciantes y narcotrafica~ 

tes norteamericanos, cuyas actividades ilícitas también

mediante asaltos a comerciantes adinerados y desfalcos a

cooperativas agrícolas, han acrecentado las arcas de los

subversivos con depósitos en el extranjero así como en 

1 as i nst i tuc iones del pa ís, a nombre de personas de i nsos 

pechable reputación. 

4. Reacción de las "rondas campesinas" 

Este grupo subversivo ha seleccionado como ~rea -

de sus operaciones el centro de los departamentos de Piu

ra y Amazohas, aunque su influencia y radio de acción a -

vanza hasta Huancabamba y Ayabaca. El grupo ha e.scogido -

como uno de sus principales objetivos el ganarse apoyo de 

las "Rondas Campesinas" de las zonas rurales de C¡jjamarca, 

pero hasta la fecha sus afanes han s ido vanos, comproban

do la·Policía que las cj,tadas rondas mantienen su indepe~ 

dencia. No obstante este contraste a sus intenciones, tam 

poco han desistido del~rea de actividades, por lo que 

sostiene que los subversivos mantienen'campos de entrena

miento m¡'litar en la periferia de los distritos de Chant~ 

1 i, San f'·el i pe, Co 1 aca 11, Sa 11 ique, Santa Cruz y L imonte .. 

rros, éste último distrito se halla situado al oeste de -

Jaén y e~taría situado junto a Niguereros en la unión de

los ríos Chinchipe y Tamborapa. 
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5. El segundo frente 

Con los Tupac Amaru queda abierto un segundo fre~ 

te en la lucha subversiva en el Perú. Este grupo es mu-

cho mis experimentado que SL' pero muchos de sus hombres-

son conocidos lo cual no acontece Con los de SL, cuyos 

mil itantes en SU mayoría han logrado mantenerse en el a-

nonimato. 

SITUACION ACTUAL DE LA SUBVERSION 

Con la l l e g a d a a l po de r del P r e s id e n t e A 1 a n G a r -

cía, todo hacía pronosticar un decl inamiento de las hos-

ti l i dades subvers ivas, sobre todo por los pronunc iam i en-

tos efectuados por el candidato triunfante. Pero .si bien 

es cierto que esta espectativa di6 lugar a un brevísimo-

alto al fuego, pasado ese momento de espectativa, la su~ 

versi6n arreci6 en sus actividades con una serie de aten 

tados' sobre ·todo en la ciudad capital; hechos en los cua 

les se pone de mani fiesto que., los mi smos no pueden obed~ 

cer sino a la acci6n mancomunada de grupos subversivos -

coordinados en sus planeamientos y objetivos. 

Lejos de una disminuci6n en la intensidad de.fous , 

atentados terroristas, gstos se han incrementado a tal 

punto que Sendero Luminoso .registra 225 muertes, en 10 -

que va del presente' año. Por otro lado, en los úl timos -

días una nUeva escal~da de terror desatada por Sendero,-

como respuesta a la captura reciente de un comando de a-

niquilamiento que ejecut6 a siete, poI icías y mil itares,-
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dió lugar a que en la noche del l¡ de abril en la ciudad

de Lima se registraran 14 atentados contra diferentes ob 

jetivos entre los cuales se cuenta la embajada de Colom

bia en que 1 terrorista resul tó muerto y dos heridos que 

fueron capturados, uno de los cuales era un menor de 16-

años vestido con uniforme escolar. 

Otros de los objetivos atacados a más de la emba 

jada de Colomb·ia fueron: un local del gobernante Partido 

Aprista en el barrio La Victoria; cuatro sucursales ban

carias, dos de ellas del City Bank; el colegio La Salle; 

las tiendas Sears, Hogar y luz; un depósito de la IBM y 

dos mutuales de ahorro en el barrio residencia de San

Bo r j a . 

OTRO SENDERO? 

La revista norteamericana Weekly, en SU número -

de marzo de 1.986, publ ica la exi stencia de rumores ace.::. 

ca de la conformación de un nu~vo grupo subversivo en el 

Perú,i.ntegrado por los pol icías dados de Baja, por el 

actual Gobierno, cuyo nombre sería "SENDERO VERDE" • 

Habría que esperar 10 que sucede con el transcur 

so del tiempo. 



CAPITULO V 

INFLUENCIA DE LA SUBVERSION COLOMBIANA y PERUANA 

EN ECUADO R 

Los primeros brotes subversivos en el Ecuador, no-

constituyen el resultado de la influencia colombiana o pe-

ruana como a simple vista pueda parecer, sino que son el 

producto de la irradiación de la revolución cubana. Esta a 

severación se desppende del hecho de que la subversión tan 

to en Colombia como en Pera a nivel de g~upos organizados, 

comienzan a aparecer a partir de 1.964 en la primera y, en 

1.965 en el segundo, mientras que en nuestro país el primer 

brote de subversión se remonta al año de 1.960 con la lla-

mada "guerrilla del Toachi". 

Esta primera incursión de un grupo subversivo en -

la vid,a política nacional, obedeció sin duda alguna a la-

influencia del éxito de la revolución cubana, si se consi-

"dera la forma de llevarla a cabo, cuando un grupo de ele -

ment?s m&s eufóricos que adecuadamente organizados se lan

za a la aventura de establecer un foco de insurgencia ru -

ral, tomando Como teatro para sus operaciones las inmedia-

c iones del Río Toach i. Este mov im iento mil i tarmente en 

formac ión, con objet ivos poI ít icos' desconoc idos públ icame.!:. 

te, a pesar de la espectativa que crea y d~l apoyo con que 

c,uenta, es 1 iquidado en cuarenta y ocho horas practicamen-

te sin combatir. Este desenlace puso de manifiesto lo in-, 
cipiente y aventurero de tal intento. 
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Para la década de los setenta, un nuevo intento -

subversivo bab~fa de gestarse en la zona de Colope pro 

vincia de Esmeraldas, bajo la influencia de Jorge Chirib~ 

ga Guerrero, pero igual que el anterior movimiento, la au 

sencia de planteamientos políticos, la falta de señala 

m i en t o s do c tri na r i o s q u e ex p·l i q u e n 1 a n e c e s ida d del a 

guerra, a pesar de la expectativa inicial que permitió la 

confluencia org'nica de un sinnGmero de grupos y no obs -

tante la organización militar b.as.tante apreciable, fue f!!. 

c i 1 m e n te d e s bar a t a do Co n un pe q u e ño o p e r a t i vo mil ita r q u e 

ocasiónó la desbandada del grupo y un nuevo fracaso de un 

proyecto armado subversivo en el país. 

MOVIMIENTO A.V.C. (Alfaro Vive, Carajo). 

Este grupo subvers ivo es el pr imero que hace SU 

aparici6n en el Eduador en forma 6rganizada y cuyas ac -

ciones comienzan a evidenciarse a principios de 1.983. 

1. Ideo 1 o g í a 

A i g u al q u e 1 a ma yo ría de g r u po s s u bv e r s i vo s , 

su ideología se fundamenta en la línea marxista-leninis-

ta, con una estrategia de g . .\lerra popular prolongada. En-

base de esta ideología pretenden alcanzar: democracia 

económica, justicia social, democracia, soberanía nacio-

nal y una patria grande lat.inoamericana. 

2. Organización 

El movimiento Alfaro Vive, Carajo, es una es-
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·tructura político-mil itar. La base de su accionar y org~ 

nización se fundamenta en la unidad de 10 político con -

10 militar. La ejecución de las grandes líneas se reali~ 

zan en base a una estructura mil itar jerarqui>:ada y dis

ciplinada, selectiva, compartimentada, clandestina con

unidad de mando; 

Su base organizativa es el comando. El Comando -

no es ta 1 por el nombre, s ino por el proyecto que impul

sa, por los recursos e infraestructura que posee y por -

el trabajo' que despl iega en una zona o sector social de

terminado. Estos tres elementos guardan entre si una ab

soluta unidad, se apoyan mutuamente y el desequil ibrio -

de uno de ellos debilita al resto. Cada comando puede 

construir su capacidad de acción en base al trabajo y su 

presencia en las masas. Vive con las masas, en el barrio, 

en la cooperativa campesina, en la comuna, en el sindica 

to, en el col eg io, y 1 a un ivers i dad es parte natura 1 de

su vida, de sus luchas, de sus actividades legales. 

Es con las masas, con el pueblo, no solo donde -

vive el aparato, sino donde respira políticamente el co

mando. Es el pueblo el que le va a dar la orientación, -

las iniciativas, las sugerencias de cuales son las accio 

nes político-mil itares a real izarse. Un comando que no -

actúa con las armas haciendo propuestas al pueblo, ha -

ciendole saber sus planteamientos, llamándolo a rebelar

se, apoyando sus luchas, no podrá ganarse el corazón del 

pueblo, su apoyo, la acción mancomunada. 
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La iniciativa y semiautonomía de cada comando 

son la base para concretizar en su sector las propuestas 

pol íticas del movimiento, para obtener sus propios recuro 

sor, para ser aceptados en el sector social y para accio 

nar permanentemente. 

La organización del comando se complementa con-

los sigu ientes pr incipios organizativos: 

a) Disciplina, que le permita al combatiente so-

meterse aunque discrepe con 1 as 1 íneas de tra 

bajo canal izadas .!'lesde los organismos de dirección; 

b) Selectividad, por cuanto se autoconsidera co-

mo una organización de cuadros, no de masas,-

aunque SU objetivo sea masificar la lucha. Antes que un e 

rydito, el combatiente debe poseer voluntad de lucha y -

d'esplegarla; 

c)Compartimentación. Cada comando es un "compar-

t imento" con todos los recursos necesar ios pa-

ra desarrollar la lucha; como ta 1 no neces i ta conocer a 

los otros "compartimentos", ni a sus canales de comunica 

ció n; 

d)Clándestinidad. Su base está en la disciplina

y la compartimentación. La.claodestinidad sig-

,'. 
nifica que sus mandos, tareas, estrátegias, funcionamie~ , 
to, canales de comunicación, zonas y sectores de trabajo, 

" 

son secretos. 

e) Mando único. La organización es jerarquizada,. 
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con un responsable primero en el mando general, 

un responsable segundo y a~r sucesivamente. Todo comando

debe estar jerarquizado a fin de garantizar la renovación, 

la promoción, y la sustituc~6n de cuadros. 

3. Principales acciones 

20 enero/83 Inicia su campaña de presentación 

a la faz pública; 

8 jul io/83 Recuperación del busto del gene -

ral Eloy Alfaro, del local del 

partido Liberal. Quito; 

11 Agost--o/83 Recuperac ión de 1 as espadas del -

general Eloy Al faro y Gral, Monte 

ro', del museo municipal.de Guaya

q u i 1 ; 

2 noviem/83 Toma de'la Radio Fabulosa-Cristal, 

Sol idaridad con Nicaragua, conde

na a la intervención norteamerica 

na 'en Granada; 

5 junio/84 Home n ¡¡ j e al gen e r a 1 E 1 o y A 1 fa ro , -

Co locac ión ofrenda floral en el -

parque de El Ej ido. 

Jul io/84 Quema de buses de transporte urba 

no. Los Guasmos-Guayaqu i 1, 

Jul io/84 Toma del diario Expreso y Extra 

10;.agosto/84 Toma de Radio Exito 

40ctub/84 Toma de Embajada de Costa Rica, -

como consecuencia de entrega de -

activista Rosa Cárdenas ~ Gobier-



- 1 1 2-

no ecuator i ano. 

2 noviem/84 Toma del Diario "HOY" para difusión 

de proclama. 

11 marzo/8S Asal to y robo de armas al rastri 110 

de la PoI icía Nacional. 

28 abril/8S Fuga del Penal. García Moreno, de 

. 10 mayo/8S 

14 mayo/8S 

los principales subversivos del gr~ 

po, contando con la ayuda de sus 

compañeros desde el exterior • 

Toma de radio Iris en Esmeraldas. -

Proclama. 

Aparecimiento en públ ico en el tea-

tro Universitario en acto organiza-

·do por "Mujeres por la Democracia". 

S junio/SS Toma del local del partido Liberal-

Qu ita. 

30 junio/8S Toma de la Radio Nacional Espejo. -

20 may6/86 

Difus·ión de comunicado. Qu'to. 

Secuest~r.o del ciudadano Naín Isai'as, 

el cual, muere Junto con sus captores 
. ,. 

como'consecuencia de la acción de 

fuerza~ del orden. 

Secuestro del Dr, Enriq\ie:'Echeverría 

por el comando "Montoneras, Patria -

Libre", Merced a negociaciones, es-

1 ib.erado el plagiado y los secuestra 

dores se entregan. 

En el campo económico: 
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julio/83 Asalto a la matriz de Multicambio. Qu.!.. 

to, llevándose la suma de $1'400.000. 

Marzo/84 Asalto a la agencia norte de Multicam

bio. Quito 5e apoderan de $1'050.000 

Junio/84 Asal to al Banc;o del Paci'fico, 5ur de -

Quito, 5e ll.evan la cantidad de 

5/5'050.000 

Enero/85 Asalto al Banco de Descuento. Carro 

Abril/85 

Mayo /85 

Junio/85 

Jullo/85 

bl indado, se apoderan de 5/4'000.000 y 

a rma s o 

Asalto al Banco Holandés Unido 5/1'630 

Asalto al Banco Continental 5/550.000. 

Asalto al Banco Conso.1idado 5/2'310.000 

Asal to a la sucursal No 17 del Banco La 

'Prev i sora en Guayaqu i 1, apoderándose de 

la suma de 5/1'700.000 y dos revólveres. 

4. Vinculación de "Alfaro Vive, carajo" con otros 

Grupos 

Aún cuando al tratar de la subversión colombiana, -

se hiz.o mención a la conformación del"Batallón América", 

el cual estaría conformado por los grupos subversivos M-19-

de Colombia, "Sendero Luminoso" del Perú y. "Alfaro Vive, C!: 

rajo" de Ecuador, sin embargo se ha confirmado hasta ahora

unicanlente la vinculación de A.V.C. con el M-19, conforme

se pudo verificar en el sec"uestro y muerte de Nafn Isafas, 

con la muerte de 'extremistas pertenecientes al grupo colom

~iano. En cuanto a la part'icipación de AVC en Colombia, ._-
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°en operaciones del ejército colombiano contra elementos -

del M-19, se produjo la muerte de dos ecuatorianos de AVC. 

En 10 que respecta a una posible vinculación de 

AVC, con "Sendero Luminoso", datos de InOtel igencia hacen -

vislumbrar esta conexión, en la zona austral y de Guaya 

q u i 1 , 

[s inne.9abl e por otro 1 ado el cipOyO que en mdLer ¡ a 

de adoctrinamiento y adiestramiento, .1 grupo AVC, estl re 

cibiendo de pafses prosoviéticos como Libia, Cuba y Nicara 

gua, a donde se desplazan para tal fin. 

A pesar de que tanto la toma del "Templo a los Hé-

roes" en la Cima de la Libertad, asf como el secuestro del 

~Dr. Echeverrfa se trató de hacer aparecer como actos pert~ .:.-. . 

° necientes a un nuevo grupo sedicioso °denominado "Montone-

ras, Patr ia Libre", por invest igac ioneso de I ntel i genc ia se 

ha llegado a establecer que tal movimiento estl i.ltegrado -

por uncomando del AVe, 10 cual descartada tal posibilidad, 

al menos poor el momento. 

" 

0°, 



CONCLUSIONES 

Del estudio y anál isis de la subversión en Amérl 

ca Latina puden puntualizarse las siguientes conclusiones: 

- La subversi5n.no constituye de ninguna manera el re -

sultado de un fen5meno social, político y económico-

aislado que nace de las propias condiciones objetivas y -

subjeLlvas de un. sociedad determi~ada. conforme sostie -

nen los interesados en··que esta actividad no se la rela -

cione con la ideología social ista y menos aún con su fuen 

te de orígen. Existe la plena certeza de que la subver 

si6n tiene ante todo y casi siempre una motivaci6n polítl 

ca que responde a una ideología de extrema izquierda, en-

cuadrada dentro de una estrategia de acción indirecta, Co 

mo consecuencia del pel igro· q·ue representa un eventual en 

frentamiento con armas nucleares entre las dos potencias-

y sus respectivos al iados. 

2. La "estrateg ia de acc i6n i nd i recta" que representa 1 a -

subversión, obedece a una concepción de la guerra que -

difiere· sustancialmente de la convencional. Mientras la 

guerra convencional se caracteriza por el enfrentamiento -

de dos o más ejércitos en el campo de batalla con prevale~ 
. I 

cia del más poderoso, es decir, en un sentido" norizontal" 

la estrategia indirecta, se dá en sentido "vert"ical", o 

sea a travis de una acci6n dirigida a socavar l~s bases de 

la estructura de una sociedad y luego emerger hacia los ni 

veles superiores del aparato del Estado, con el fin de cal? 

tar el poder e implantar un sistema diferente que dé lugar 
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al advenimiento de la dictadura del proletariado. Por es

ta razón se sostiene que la "tercera guerra mundial", se

la está viviendo. 

3. La subversión se desarrolla en zonas periféricas apar-

tadas de los grandes centros industriales y sobre todo 

de las grandes potencias, con el fin de evitar un enfren

tamiento directo, lo cual por otro lado, le ha permitido

a la URSS y'sus satél ites, obtener grandes dividendos pa

ra su objetivo. expansionista. 

4. La subversión es un fenó~ino so¿io-polTtico que requi~ 

re de una .adapta~ión al medio en que actda. Los objet! 

vos son comunes a la total idad de mov im ientos subvers i -

vos, p~~o las acciones que desarrollan deben adaptarse a 

las circunstancias propias del paTs donde operan, porque

de lo contrario corre el riesgo del fracaso como ocurrió

en Bol ivia. 

Otro ejemplo de esta indispensable adaptabilidad

constituye el grupo subversivo peruano "Sendero Luminoso", 

que manteniendo un 1 ineamiento netamente maoista, sin em

bargo sus' acciones di'teren del denominador comdn de o 

tros grupos subversivos, conforme se desprende de ciertos 

caracteres de extrema crueldad en sus actos y SU desvinc~ 

lación de los ~artidos marxistas peruanos, todo lo cual 

le identifica cbmJ un 'grupo suigéneris. 

5. De la necesidad de adaptabil idad de la subversión, se

han aprovechado muchos grupos sediciosos, con el fin -

de confundir con sus actividades a la población y a los -
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organi smos gubernamentales, al pretender aparecer como 

simples movimientos de reacción social contra determina -

dos regfmenes y desvinculado~ de SU verdadero propósito. 

6. La subversión no crea las condic,iones objetivas y suk 

jetivas para la revolución, sino que más bien aprove

cha de ellas, por consiguientes, ésta no tendrá lugar en 

aquellc:s sociedades donde nú 5C prescnten dichas condi 

ciones o 

/7. Una vez iniciada la subversión y desarrollada por un-

perfodo mas o menos largo de tiempo, la eliminación

de la misma a través de acciones bél icas que complementen 

las desarrolladas en el campo económico-social, se impo

ne como una necesidad de subsistencia de un sistema demo 

crático, puesto que el proceso subversivo asentado sobre 

una base ideológica marxista es irreversible, consideran 

do que su objetivo final es la toma del poder y la única 

forma de co~seg~irlo es po~ medio de las armas, es decir, 

la guerra prolongada. 

No cabe con la subversión y como parte de esta -

guerrilla, ninguna transacci6n o amnistfa que la benefi

cia enormemente para la reorganización de sus cuadros di 

rectivos. Es indispensable considerar que a la subver 

s ión se 1 anzan el ~mentos genera Imente jóvenes impul sados 

por la desocupación, la frustración a sus aspiraciones -

de alcan"zar una profesión y que en ella encuentran l,I,n mo 

do de vi.da sumado al incentivo que significa una vida a

venturera, de tal modo qll&' al cabo de al gunos años h"n 
.. ~ 

". 
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desarrollado un status que les imposibilita retornar a u-

na vida cuotidiana común dentro de la sociedad. Estos in-

dividuos no están preparados para otra actividad que no -

sea la violen"Cia de la guerrilla por un lado, y por otro, 

se produciría un natural rechazo de la sociedad para ele= 

mentos que por mucho tiempo la hicieron víctima de sus ac 

ciones y por el temor de que al ser asimi lados en sus em-

presas o negocios, a m¡s d. cDnstituir uri elemento no ca-

pacitado en su generalidad, significarían entes potencia-

les de disociación y subversión entre sus trabajadores. 

'.': 



RECOMENDACIONES 

Desde cuando la subversión comienza a irradiarse -

obedeciendo a una concepción ·esttat€gica, los Estados capl 

tal istas democráticos que se consideraban víctimas de esta 

amenaza o se hallaban en peligro inminente de la misma, a-

doptan una serie de med idas tend ientes a neutral izarl a o e 

1 iminarla. En consecuencia, s¡~ndo ~altiples las medidas a-

doptadas en los diferentes aspectos que tienen relación con 

la sedición, no ob·stante, €stas a igual que la subversión,-

no pueden ser apl icadas en la misma forma en todos los ca -

sos y en todos los países afectados. 

Por tanto, 1 as· recomendac iones que me perm i to seña-

lar a continuación, sin que la mayoría de ellas signifi 

quen una innova éi"6n o algo fuera ·de 10 común, Estas recomen 

daciones están dadas a nivel de políticas de Gobierno y de

acciones que .105 diferentes organismos encargados de su pr~ 

vención y represión deben desarrollar: 
. ,. 

1, Considerando que la spbversión no genera las co~ 

diciones indispensables para su gestación y des~ 

rrollo sino que más bien se aprovecha de ellas, es menester 

por tanto q~e las medidas de los Gobiernos sean encaminadas 

ante todo a disminuir o suprimir las causas que crean esas-

condiciones; 

2, La adopción de medidas para" contrarrestar .la su~ 

versión, no deben ser consideradas de forma pre-

poderante en SU aspecto represivo, sinb que paralelamente y 

de manera principal, deben desarrollarse transformaciones -
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dentro del campo social y económico dirigidas a reducir -

las grandes brechas existentes entre los diferentes esta-

mentos sociales, a través de una mayor atenci6n dentro del 

campo de la salubridad, la educación, la vivienda y el me 

joramiento del nive~",de -vida en general de los sectores -

ma rg i nados; 

3., Es indispensable que los Gobiernos democráti -

cos tomen conciencia de que constituyen los portaestanda~ 

tes d.e' un sistema y por .10 mismo la lucha contra la sub -

versión, obedece a una necesidad de subsistencia y preva-

lencia de uno de los dos sist'emas. CU'alquier indefinición 

en este sentido. puede surtir los mismo~ resultados que -

haberlos buscado; 

4. Tomando como antecedente que la revoluci6M ti~ 

ne mayor cabida en mentes confusas antes que -

en estómagos '~acíos, se'impone por parte de los Gobiernos 

la ne,cesidad de una reestructuración de los programas de~ 

educación, encaminados a orientar a los educandos de la -

conveniencia del sistema en qu.e viven, así como un adecua 

do co'ntrol para el cumpl imiento de los mismos, tendientes 

a contrarrestar la desorientaci6n propia del prosel itismo 

importado e impartido por sus educadores, especialmente -

,en los planteles fiscales; 

. ' 
5. Una de las mejores armas con que cuenta la sub 

versión es la propaganda, por tanto cQnviene -

incrementar la política'de difusi6n de programas y campa-

ñas tendientes a contrarrestar la influencia de dicha pr~ 
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paganda. Precisamente, la falta de definición y decisión -

de los Gobiernos en este sentido, es bien aprovechada por-

la subversión para desacreditar a los mismos y al sistema;. 

6. Cada vez es más creciente la decisión de los Es 

tados que creen en la teoría de que solo una ac 

titud dura con el terrorismo puede poner fin a la razón de 

ser de sus chantajes, así corran riesgos infortunados per-

sonas inocentes. Es necesario tener presente que el pel i -

gro ha sido causado por la acción terrorista, no por la a~ 

ción del Estado y que a la postre resul ta menos humanita -

rio ceder al chantaje terrorista que responder con firmeza 

a su ataque, ya que el éxito del terrorista en la manio-

bra, estimula a otros grupos a imitar.la y multiplicarla; 

7.- Sien do el objetivo primordial y final de la-

ideología marxista y sU consecuencia la subve.::. 

sión, la toma del poder y la eliminación del sistema capi-.. 
tal ista, se impone de parte de los Gobiernos democráticos-

azotados por el probl ema de 1 a .guerri 11 a, un acc ionar mil i 

tar definitivo que complemente las medidas de tipo socio-

económico adoptadas. Esta poI í~ica debe estar orientada a-

la e'.liminación total ·de la guerrilla sin concederla pausas 

ni ~~~piros qUe permitan SU reorganización y fortalecimien 

to, considerando que ésta tiene un carácter irreversible.-

Por tanto mecanismospara contr'arrestarla, como la amnistía 

y ot'ro.s, no conseg\Jirán su' desarticulación y menos aún la-

integración desü~ elementos a la sociedad. 

En cuanto a acciones: 
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1, Partiendo de la consideración de que la subver-

sión es "alimentilda" casi siempre desde el exte 

rior, se impone la necesidad de adoptar medidas restricti~ 

vas y de control adecuados de extranjeros, a fin de evitar 

su' ingreso so' pretexto de un turismo o intercambio que en-

cubren el verdadero propósito de su presencia; 

2, El Estado ecuatoriano a igual que cualquier Est~ 

do soberano, tiene pleno derecho a imponer una-

selectividad a la inmigración de extranjeros plenamente 

dentificados como sediciosos o vinculados con ideologías ex 

tremistas; 

3. Conformar una fuerza espec i a 1 izada dentro de 1 a-
" 

, Pol icía Nacional, dan'do el grado de desarrollo -

del a .~ -- '" subversion en nuestro pals, que cuente con elementos-

entrenados y convenientemente dot~dos, para dedicarlos ex -

clusivamente al control y represi~n de la subversión; 

4. Preparar y concientizar elementos pol iciales y -

de Fuerzas Armadas, con el fin de infiltrarlos -

en aquellos centros que const i tuyen focos de subvers ión co-
" 

mo son las u'niversidades, sindicatos, centrales obreras y 

clasistas, comunidades y cooperativas ,campesinas y aGn en -

,los mismos grupos subversivos, a fin de contar con la infor 

mación adecuada y o~ortuna que permitan desarrollar una pl~ 

nifi~ación efectiva para contrarrestar el terrorismo espe -

cialmente. 
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