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PRESENTACION
La adecuación de la publicación "Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental
utilizando tecnología informática, obedece a las reiteradas demandas de su conocimiento
por parte de generaciones que no han vivido los hechos y a las cuales se les presentan
sucesos de las décadas de los años sesenta y setenta, en forma distorsionada y parcializada.
No se trata de abrir viejas heridas de luchas superadas, sino de dar a conocer
objetividad los sucesos vividos en tan aciaga circunstancia.
Lo que se pretende es que quieiues tengan acceso a este material extraigan sus
propias conclusiones en el marco de la:; informaciones que actualmente se difunden.
El libro original incorpora una relación cronológica de hechos hasta 1973, cuando
estaba en plena vigencia un régimen democrático de gobierno y termina su análisis
algunos acontecimientos vividos en 1974.
Los protagonistas actualmente se conducen en una situación sustancialmente
distinta y supeditada a un nuevo orden mundial, que claramente condiciona la región
país.
La generosidad del Uruguay en su Constitución, sus Leyes y su gente, ha
permitido que muchos de aquellos protagonistas hoy actúen en un marco normativo
democrático, ocupando cargos que en sin momento atacaron a los efectos de destruir.
Montevideo, agosto de 2003.

INTRODUCCION
1. Mucho se ha dicho y escrito sobre la subversión en el Uruguay
y de particular modo sobre la organización sediciosa que le dio notoriedad dentro y fuera de fronteras, el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros" (1).
Sin embargo, todavía hoy, en vez de ganar terreno, la verdad permanece oscurecida, ofreciendo un balance distorsionado, sobre todo en el
ámbito internacional, en el que se ha manejado una información no siempre veraz y, en ocasiones, decididamente falsa.
Esta obra pretende mostrar desnuda toda la verdad, para la
ciación de los hechos, a través de un vasto ciclo --aún inconclusoabarca desde los orígenes del movimiento, en los primeros años
década del 60, hasta la actualidad.
Su realización ha sido posible merced a la sacrificada labor cumplida
por las Fuerzas Armadas 0, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, juntamente
con los servicios de Policía, en una lucha sin tregua para erradicar la
subversión del suelo de la República.
La documentación en que se basa fue obtenida por el esfuerzo hecho
más allá del cumplimiento del deber y en muchas de sus páginas quedan
huellas todavía frescas de la sangre derramada por Oficiales, Soldadoy Policías que cayeron defendiendo los postulados y valores sobre los que
descansa el sistema jurídico-político por el que tradicionalmente se ha regido la vida nacional.
La principal fuente de información la constituyen los propios sediciosos,
por lo que son y por lo que dicen sus documentos, incautados en innumerables procedimientos y que en forma objetiva permiten conocer la nefanda naturaleza cle la organización desde el punto de vista teórico, pues,
desde el práctico, la realidad se encargó de hacerlo con insuperable elocuencia.
Es el testimonio de la propia subversión el que está permanentemente
presente en las páginas de esta obra. Son las palabras de los insurgentes,
sus ideas, sus opiniones, sus apreciaciones, las que ellas recogen. Es el
movimiento sedicioso el que habla, a través de sus múltiples vías de expresión, con su particular lenguaje y filosofía.
Construido con material irrecusable, este libro constituye una exploración sistemática y paciente del morboso clima de violencia desatado por
minúsculos grupos de irascibles, fracasados y resentidos, sin base popular
ni apoyo de opinión, en el desesperado intento, fomentado desde afuera,
de cuestionas el orden y la legalidad en un auténtico Estado democrático,
que pacientemente elaboró su propio progreso y cultura y esforzadamente
procuró perfeccionarlos.
Dfvidic' , en dos partes, la primera suministra una idea preliminar de
la subversiú-. en América Latina -sin cuyo conocimiento es imposible comprent .- la verdadera significación de la subversión interna, en el Uruguay

(1)
En
adelante,
(2) En adelante, FFAA.

MLN-T.

2. El Uruguay de la época

o en cualquier otro país latinoamericano- y del papel descollante que
en ella desempeña la Cuba de Fidel Castro Ruz, convertida en agencia
latinoamericana del comunismo internacional.
La segunda parte tra:a de la subversión nacional, de la forma en.que
laboriosamente es instrumentada por el marxismo, para entrar luego al
estudio del movimiento sedicioso, en aspectos esenciales de su estructura
y organización, de sus objetivos, su estrategia, sus métodos de lucha, sus
criminales actividades y sus perspectivas de futuro.
Seguramente que en lo sucesivo nadie podrá ya más, con mediana
autoridad, hablar o escribir sobre la organización subversiva uruguaya,
sin tener en cuenta las revelaciones de este volumen, en el que se acumulan datos, referencias, hechos y precisiones como no se había hecho anteriormente, abonados por un copioso material y el testimonio de los propios
responsables del caos que se pretendió desencadenar en el país, al servicio
de intereses y designios que le son extraños.
Los teóricos revolucionarios de todo el mundo se preguntan todavía
hoy cómo la sedición uruguaya pudo ser tan fácilmente vencida en 1972,
cuando, por esta época, ya constituía un doble poder, con un aparato
militar de varios miles de combatientes, una organización clandestina de
más de diez mil militantes y una dirección estratégico-política que había
causado admiración por la audacia y precisión de sus actividades terroristas.
Sin perjuicio de la gastada explicación sediciosa y de su vasto coro
externo, que reduce la derrota a la pérdida de una batalla, en función de
ciertos errores tácticos y del presunto terror de la represión militar, el
presente estudio descubre ante el pueblo, con nombres y apellidos, las motivaciones y los hilos de la trama que se tejió a sus espaldas, desde el
comienzo de la década del 60, calando hondo en el análisis de las causas,
los procedimientos y los fines de la sedición misma.
Este libro es la serena respuesta que, mientras prosiguen la labor que
se les encomendó, las Fuerzas Conjuntas (') dan al reto lanzado por una
deliberada campaña de calumnias, interna y externa, carente de todo fundamento.
A esas calumnias, oponen dialécticamente los hechos objetivos de la
historia uruguaya; y a la deslealtad y a la traición de quienes atentaron
contra la Patria, la fe inalterable del pueblo oriental en los destinos pacíficos de la tierra de Artigas, en armonía y comunidad de ideales con
todos los hombres y todos los países del orbe amantes de la paz y del
progreso.
2. Abusando de sus libertades y de su tolerancia, un reducido número
de fanáticos, aventureros y delincuentes, pretendió destruir la estabilidad
política y las posibilidades económicas de la Nación, empujándola al borde
del abismo. En una dolorosa experiencia que en cualquier otro momento
o lugar puede reeditarse y que, por ello mismo, vale la pena conocer, la
agresión sediciosa vivida por el Uruguay debe servir de ejemplo y de advertencia a cuantos consideren que la base de toda posible convivencia
sigue consistiendo en el derecho de cada Nación a edificar por sí misma
(S) Gran unidad estratégica operacional de las Fuerzas Armadas compuestas por unidades tácticas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía. En adelante, FFCC,
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su propio destino y a hacerlo libremente.
País de honda convicción democrática, el Uruguay cree en los valores
genuinamente humanos en que se basan sus instituciones. Sostiene, con
firmeza, su indeclinable afán de evolución pacífica y rápida, acorde con
el ritmo de la época que vive el mundo. Y rechaza, vehementemente, una
revolución fundada en el odio y la violencia, como la que los grupos terroristas, exiguamente minoritarios y de inspiración extranjerizante, pretendieron imponerle.
Precisamente por ser la democracia uruguaya lo suficientemente fuerte
y gallarda, es que puede permitirse dar a conocer a todo el mundo la
verdad sobre los alcances y objetivos de la subversión que debió enfrentar
y que, seguramente, no podría ser develada en aquellos países de los
cuales los adeptos de las organizaciones extremistas, que la propulsan,
extraen sus consignas.
La lucha armada, como medio de afirmar ideas, distaba casi un siglo
en la historia nacional cuando surgen los grupúsculos subversivos que,
apelando a medios de acción directa, intentan forzar soluciones totalmente
inadecuadas y ajenas a las aspiraciones del pueblo uruguayo.
La tradicional fórmula de expresión del pensamiento y del deseo popular, traducido en el voto directo y secreto en comicios libres, en períodos
regulares de antemano determinados, pretendió ser sustituida por la violencia organizada al servicio de grupos en nada representativos del pueblo,
en cuyo nombre dijeron actuar y para cuya presunta felicidad no vacilaron en cometer desmanes y crímenes atroces, que el país repudió unánimemente. Tales prácticas significaron un incalificable retroceso en todos
los órdenes de la vida nacional, paralizando su desarrollo y comprometiendo el futuro de una sociedad homogénea, pacífica y libre, empeñada
en la búsqueda de soluciones de beneficio colectivo para sus problemas,
con respeto de los derechos legítimos de todos.
En el Uruguay no existen cuesiones raciales ni separación de grupos
sociales. Las reformas introducidas desde principios de siglo aseguran a
todos sus habitantes la libertad de expresión, de tránsito, de trabajo, de
agremiación, de ser electores y elegibles en los comicios para la provisión
de los principales cargos públicos. Un régimen de seguridad social que ha
sido tildado de excesivamente amplio para las reales posibilidades del país,
la educación gratuita para todos los grados de la enseñanza, primaria,
secundaria y universitaria, la atención médica igualmente honoraria a cargo
del Estado, y una acendrada tolerancia hacia las opiniones discrepantes,
definen el régimen y modo de vida que vanamente se quiso cambiar por
medio de la fuerza y el crimen organizados.
Tan es, lo expuesto, ajeno a toda controversia, que los propios extremistas debieron reconocer en sus documentos que en el país no existían
las condiciones subjetivas necesarias para realizar una acción revolucionaria. Esta comprobación no les impidió, sin embargo, mediante el asalto,
el robo, el secuestro y el inútil derramamiento de sangre, intentar crear el
"foco" insurreccional y "la revolución', acuñada en sus cerebros por la
influencia de lo que, según una abundante literatura subversiva y otras
influencias ya no tan "literarias", ocurriría en otros países que viven bajo
condiciones distintas de las que se dan en el Uruguay.
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3. Actividad electoral en 1971
La fórmula seguida no es nacional, sino importada del marxismo, habiéndosele manejado y sistematizado en las conferencias de La Habana
llamadas "Tricontinental" y de "OLAS", que es donde la lucha armada
se institucionaliza como expresión de un fenómeno internacional, estructurándose las bases para transplantar el molde cubano a los demás países
del continente.
A pesar de la ausencia de condiciones para la acción revolucionaria,
ante la pujanza de la corriente subversiva dinamizada por la Cuba castro
comunista, la necesidad intelectual de la lucha armada adquiere volumen
en la mente de muchos integrantes de los grupos marxistas, partidarios
de provocar la revolución conforme al modelo cubano bajo el estímulo de
la posición combativa frontal aplicada por los chinos.
Ese es el esquema que será seguido al pie de la letra por las organizaciones sediciosas uruguayos, especialmente 'el MLN-T, con los resultados
negativos que son de notoriedad.
3. Las condiciones que faltaban, pero que la lucha haría germinar,
en la realidad no se produjeron; el pueblo, particularmente en sus clases
económicas más bajas, lejos de responder al llamado de la lucha armada,
se convirtió en su adversario miss decidido y tenaz; contrariamente a lo
previsto por los teóricos extremistas, sólo lograron afianzar las condiciones
más adversas para la obtención de los fines que decían sustentar; en suma,
"la revolución" cristalizó, pero meramente como una aspiración programática, vacía de todo contenido sustancial y de apoyo popular, en el circunscripto ámbito de refinados círculos intelectuales y universitarios, imbuidos
de un enfermizo aristocratismo, producto de la frustración, el resentimiento
y la carencia de toda vocación para la libertad.
La raigambre de las ideas y prácticas republicanas en el pueblo uruguayo es tan sólida que, en medio de la lucha desatada con el máximo
de intensidad de que la subversión era capaz, al llegar la época en que
debían realizarse elecciones para cargos nacionales ('), las organizaciones
extremistas debieron reconocer esa propensión y suspender s u actividad
guerrillera para plegarse a uno de los agrupamientos políticos que concurrieron a los comicios.
Los resultados electorales demostraron el sentir del pueblo uruguayo,
que votó masivamente a los partidos tradicionales; el agrupamiento de
todos los sectores y partidos de izquierda en un frente unido, el "Frente
Amplió' (5), apenas consiguió mantener los votos que esos partidos habían
reunido individualmente en elecciones anteriores. Sin embargo, seria erróneo
inferir de aquella expresión de apoyo a ese conglomerado político realizada
públicamente por los grupos extremistas, que todos y cada uno de sus votantes compartieran la tesitura de la lucha armada sostenida por dichos
grupos.
Realizados los comicios y comprobado el repudio de la inmensa mayoría del pueblo a los objetivos y métodos de la subversión, ésta retoma
los procedimientos terroristas con renovados bríos, hasta que la intervención de las FFAA, por decisión del Poder Ejecutivo y con la base de nuevas

(4) Noviembre de 1971.
(5) En adelante FA.
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4-Subversion de base internacional
5. Sobre el manual de interrogatorios
normas jurídicas, pondrá en retirada y diezmará rápidamente a las orga
nizaciones sediciosas (s).
4. Tanto de las resoluciones y acuerdos inspiradores de la subversión
en el Uruguay forjados a nivel internacional, cuanto de la documentación
incautada a los grupos extremistas, así como de diversos antecedentes y
comunicaciones procedentes de otros países latinoamericanos, se extraen dos
conclusiones fundamentales:
a) - el movimiento sedicioso es la expresión local de un fenómeno
político-ideológico internacional, particularmente latinoamericano;
b) - su filiación es esencialmente de cuño marxista-leninista. Sin perjuicio, en efecto, de la común afinidad marxista y de matices
político-ideológicos distintivos, en los grupos extremistas uruguayos se advierten cuatro corrientes principales bien definidas:
i) - marxismo-leninismo (MLN-T; FRT; Movimiento XXII de Diciembre; GAU);
fi) - castrocomunismo (FARO);
iii) - anarquismo (OPR-33);
iv) - maoísmo (Agrupaciones Rojas).
S. Una de las constantes registradas en el curso de la acción antisubversiva fue la contradicción flagrante entre los enunciados teóricos de los
sediciosos y la realidad práctica de los resultados por ellos obtenidos.
En su "Manual de interrogatorios", por ejemplo, insisten permanentemente en la necesidad de "no traicionar ni aún a costa de la vidá".
La realidad, en cambio, se mostró mucho menos heroica.
Cuando en los primeros meses de 1972 las FFCC organízan y libran
su contraofensiva, obligando a la sedición a replegarse a posiciones defensivas, el apresamiento de delincuentes se acrecienta día a día, hasta
llegar a un número de varios miles.
La base de esos repetidos éxitos, a medida que el movimiento va perdiendo fuerza, residió, justamente, en la propensión de sus miembros a
informar cada vez con mayor fluidez acerca de las actividades de los demás
integrantes de la organización. La "mís:ica del silenció', a que ésta se refiere en sus documentos, quedó rota. Por supuesto que tales hechos debían
explicarse de alguna manera y fue entonces que los sediciosos orquestaron
una campaña de insidias destinada a presentar a las FFCC como obteniendo las informaciones mediante "torturas", tan comentadas luego por
la prensa internacional con absoluto apartamiento de la verdad. Esa campaña tiende a pintar a los sediciosos como víctimas inocentes de un refinado
sadismo militar, con el deliberado fin de ganar la simpatía de la opinión,
pero también, especialmente, de crear un clima de disculpa y comprensión
para los alevosos asesinatos que, a título de "hostigamiento" y 'represalias", van a cometer. De esa campaña, concebida y ejecutada de acuerdo

(B) Sobre la oportunidad en que las FFAA deben hacerse cargo de la lucha antlsubversiva.
las condiciones sociales, económicas 9 políticas que en ese momento vive el Uruguay y la
estrategia con que encararon la conducción de esa lucha, véase el tomo II, "El Proceso
Político".
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5 a. Carta de Claude Fly
con los modernos postulados de la guerra psico-política, existe abundante
documentación oportunamente difundida para alertar a la población sobré
sus propósitos diversivos (').
Torturas reales fueron, en cambio, las aplicadas a los secuestrados,
mantenidos en condiciones infrahumanas increíbles en las llamadas "cárceles del pueblo', de las que las FFCC alcanzaron a rescatar, con evidencias acusadoras de incalificable maltratamiento físico y moral, a las personas que aún seguían confinadas. El apartamiento de los secuestrados de
todo índice de vida y de tiempo, en jaulas subterráneas imposibles de describir, supone el morboso intento de provocar el desequilibrio y la locura
en las víctimas condenadas a purgar imaginarios delitos "burgueses" por
irresponsables "tribunales populares imbuidos de ciego odio marxista contra
la sociedad.
En una carta de Claude Fly, inexplicablemente filtrada al contralor sedicioso, quedan sugestivos trasuntos de esa constante lucha de la conciencia por conservar la lucidez de la razón (a).
Asesinatos y matanzas a mansalva fueron, asimismo, los cometidos por
los terroristas contra los agentes del orden público, funcionarios de la PoEcía y miembros de las FFAA, sin otro motivo ni justificación que el de
cumplir su deber en defensa cíe las instituciones y de la ley.
Tortura y sadismo fueron, también, los cobardes asesinatos de Dan A,.
Mitrione, del Inspector Héctor Morán Charquero, de las víctimas del 14 de
abril y 18 de mayo del 72, de los Coroneles Artigas Alvarez y Ramón Trabal
y la horrible muerte infligida mediante una inyección de pentotal a Pascasio
Ramón Báez, humilde peón de campo.
Estos excecrables crímenes confirmaron la frialdad homicida y la carencia de todo sentimiento hwnano en los integrantes del grupo terrorista.
El primero, reveló la intensidad del odio antinorteamericano inculcado por
la prédica comunista. El último, la vaciedad del slogan como autoproclamados vindicadores de obreros y campesinos. Pero demostró, además, que no
fue sino el miedo, inadmisible en revolucionarios de verdad, el motor que
hizo aflorar sus criminales instintos toda vez que pudo estar en riesgo su
propia conservación, con absoluto desprecio por la vida del prójimo.
Miedo, odio y maldad son los elementos esenciales del resentimiento
del MLN-T contra el hombre y la sociedad cuya ruina se propusiera. Aún
en un relato tan británicamente sobrio y exento de comentarios políticos,
como el que sobre su secuestro y convivencia durante ocho meses con
los sediciosos hizo el Embajador lackson, no puede menos que asomar esa
carga de perversidad y odio, incluso de ferocidad, que anima la violencia
(7) Así se elabora un copioso materia:! sobre "las torturas", del que el lector tendrá amplias
referencias en el curso de este libro. Uno de los últimos intentos,de desprestigio de las
FFCC bajo esa falsa imputación, lc constituye el folleto "La Tortura en Uruguay", editado
en Caracas en julio de 1974, por un autodenominado Comité de Información sobre la
Represión en Uruguay. .
(8) "...mí mayor problema es el aislamiento total del tiempo, la luz •,del día y lo que ocurre
en el' mundo, 'la falta de noticias y comunicación. Estoy como suspendido en el tiempo
y en el espacio... El problema es, permanecer, normal..." (Carta de Fly a su esposa, de
10 de diciembre de 1970).
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tupamara: "De manera que he llegado ala conclusión, sobre todo con la
ayuda del incidente descripto, que era la ferocidad, más que una ideología
precisa, el único y común componente de las surtidas personalidades de
mis captores. Donde no había existido o habla estado sólo latente, tenía
que ser aprendida, o emerger, para que el sujeto pudiese vivir de modo
consecuente consigo mismo' (').
Otra reiterada actitud de los sediciosos, al ser apresados, fue la del
insistente reclamo de todos los derechos y prerrogativas que el ordenamiento
jurídico que pretendían destruir, ofrece a los ciudadanos, buscando proteger, de tal manera, los actos delictivos y de traición que contra ese ordenamiento cometieron, sin perjuicio de disponer de todo un cuerpo de abogados especializados, la mayor parte de ellos estrechamente vinculados a
la organización. La nómina de los abogados defensores de los detenidos
por sedición, en efecto, comprende a una veintena y en ella figuran miembros del MLN-T, varios más, directa o indirectamente implicados con la subversión, y algunos otros que, sin antecedentes notorios que permitan incluirlos en esas categorías, pusieron, por uno u otro motivo, su ciencia y experiencia profesionales al servicio de los sediciosos (l0).
El gobierno se ciñó tan estrictamente a las normas legales, que debió
pedir reiteradamente al Parlamento la sanción de una legislación especial
de salvaguardia del orden público, a fin de contrarrestar la ineficacia de
los métodos judiciales que, con una prístina inocencia legal, amparaban
las actividades terroristas, sin garantías ni seguridad de ninguna especie
para la paz pública, la libertad y los derechos de los habitantes.
Contrastando con los procedimientos de exagerado liberalismo y hasta
de lenidad de la justicia ordinaria, aparecen los postulados tortuosos del
llamado "código penal tupamaró", que instituye la pena de muerte y la
facultad, delegada en cualquier sedicioso, para hacerla efectiva.
Tal vez nada más demostrativo del concepto pseudo-intelectual y aristocrático que preside la vida de estos movimientos, que el criterio sustentado respecto del reclutamiento, según surge de expresiones textuales contenidas en sus documentos internos: "La existencia de cierto nivel de calidad es vital: ¿quién se animaría a hacer algo más o menos comprometedor con una organización abierta y amorfa?". Lo que cuenta es, pues, la
calidad y no el número.
Recién a último momento, trente a presiones de simpatizantes y críticas
de la opinión en general, el grupo terrorista difunde su "programa de gobierno" con motivo del acto electoral que debería celebrarse a fines de
noviembre de 1971. Salvo la estatización completa de los medios de producción, según la conocida receta marxista, ese programa no pasa de ser

(9) Geoffrey Jackson, "Peoples Prison", Londres, 1973. Faber and Faber, pñ 108.
(10) Alejandro Artucio Rodríguez, Ronald Juan Bosco Capelli Borthagaray, Rafael Berciano (h),
Arlel Collazo, Edgardo Carvalho Silveira, María Inés Capucho Rodríguez, Marcos Canetti
Nakson. José Enrique Diaz Chavez, Arturo J. Dubra Naranjo, Alba E. Dell'Acqua Houget.
Mario Angel Dell'Acqua Houget, Hugo Flavio Fabri Gilardoni, María Esther Gilio Faddei
de Queigeiro, José Hararl Srur, Ruin Fernández, Irma Masdeu Picart, Carlos MarVnez
Moreno, Juan Carlos Orticochea Aguerre, Wilmar Olivera Jackson, Juan Pablo María
Schroeder Otero, Ricardo Vercellino, Alfredo Mario Astigamaga de San Vicente, Julio
Alberto Caymaris Pereyra. etc.
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6. Estrategia General Tupamara
un conjunto de generalizaciones, muchas de las cuales o eran ya realidades
nacionales, o estaban incluidas en las plataformas de lucha de los partidos
tradicionales.
6. La afirmación del MLN-T recogida en las bases de su "estrategia
general", de que en el Uruguay hay condiciones objetivas, pero no subjetivas
para la acción revolucionaria, no resiste el menor análisis, cualquiera sea
el criterio crítico que se adoptes para considerarla. Si se le examina a través
de uno de los índices elementales de apreciación de la condición económicosocial de un país, como por ejemplo el estado alimentario de la población,
resulta que en el año 1969 el Uruguay desplazó del primer puesto en el
mundo entero a Nueva Zelandia como consumidor de oarne roja, indice
que, según se sabe, es reflejo vital del potencial alimentario de una nación.
Otro ejemplo clasificador de la desorientación sediciosa lo suministra
su estrepitoso fracaso al llevar las acciones de los centros urbanos al campo,
intentando, a semejanza de otros países, crear las guerrillas rurales.
La apertura de ese segundo frente mediante acciones a realizarse fuera
de las ciudades, tuvo en vista la finalidad de dividir las reducidas fuerzas
afectadas a la lucha antisubversiva.
Ratificando esta afirmación, el grupo extremista consigna en uno de
sus documentos:
I. - El bajo indice de población del interior permite desplazamientos
de contingentes sin ser localizados;
2. - Las tremendas condiciones de vida de los asalariados rurales han
creado un sector espontáneamente rebelde, que puede resultar
muy útil en la lucha rural;
3. - El nivel represivo de las FFCC es muy bajo, dado su enorme
dispersión en el territorio nacional.
Estos conceptos, a poco que se les analice son, sin embargo, erróneos
y meramente especulativos, producto de la imaginación teórica de personas
de la ciudad:
1. - El aparente "vacío' del campo uruguayo, en realidad no lo es
para la gente del interior, acostumbrada a visualizar cualquier
movimiento a mucha distancia, lo que le permite apreciar con
facilidad qué y cuántas personas vienen o van y de dónde proceden;
2. - En cuanto ala eventual complicidad de los peones, en los hechos resultó al revés, pues colaboraron en forma espontánea e
intensa con las FFCC, siendo un elemento auxiliar de primer
orden, a punto de aue en más de una oportunidad debieron
pagar con su vida la negativa a apoyar la sedición;
3. - Es exacta la apreciación sobre el número reducido de las fuerzas
represivas, pero el error radicó en no haber calibrado correctamente el grado de su eficacia, adhesión y lealtad al ordenamiento
jurídico-político que prometieron defender, y al instituto armado
al que pertenecen y abnegadamente sirven.
En general, las estimaciones y planificaciones del movimiento sedicioso
basadas en presuntas características y condiciones de las FFAA, fallaron no9

6 a. La paranoia revolucionaria
toriamente.
Es exacto que, dedicadas siempre a sus actividades tradicionales, carecieron de preparación política y aptitud inicial para la lucha antisubversiva.
Es exacto, también, que al comienzo carecieron de servicios y de elementos
de inteligencia adecuados y que, asimismo, les faltó una motivación inicial
para consagrarse a una actividad considerada hasta entonces como propia
de la función policial.
Pero el soldado uruguayo no es un mercenario, como lo sostuvieron equivocadamente los sediciosos, tiene ideales patrióticos, y la relación entre oficiales y tropa es paternal, afectuosa, familiar, sin mengua de la disciplina.
Es un soldado profesional y no un conscripto, que rápidamente se consustanci6 con la nueva tarea a cumplir y en forma excepcional adquirió una
inigualada capacidad para el combate antisubversivo urbano. Su actuación,
además, siempre estuvo enmarcada oor la más estricta legalidad, cuvos formalismos y vericuetos la sedición explotará abundantemente valiéndose incluso del apoyo parlamentario brindado por los sectores marxistas, en él
representados v aún por otros que no comprendieron la realidad ni la gravedad de la situación. En múltiples ocasiones los oficiales y subalternos,
clases y soldados, de las FFCC, pusieron de relieve sus innatas cualidades
de arrojo y valentía, disputándose posiciones de mayor riesgo, en una permanente demostración de heroísmo colectivo v anónimo, exento de todo afán
exhibicionista, frente a un enemigo cruel, taimado y traicionero, resumante
de odio y bien pertrechado en armas automáticas.
La paranoia revolucionaria, asimilada en la escuela marxista con el dogmatismo cuasi místico que ésta sabe infundir a sus iniciados, llevó a los
sediciosos a sobreestimar sus propias capacidades, aptitudes y métodos, y
a rebajar y subestimar, en proporción inversa, las motivaciones de servicio,
dignidad y lealtad de los modestos servidores de la ley y el orden, procazmente calificados con las adjetivaciones más despectivas, como "tiras', "milicos", "mercenarios" y "sirvientes", lo que constituyó un grave error de
soberbia.
Los documentos de la organización abundan en ejemplos ilustrativos de
este aspecto, pero quizás nada sea tan gráfico como la jactanciosa alabanza,
inspirada en los más rancios principios tácticos del leninismo, con que en
algunos de ellos se alude a la porfiada vocación de sus integrantes por las
cloacas, a las que 'puede acceder un revolucionario, pero no un mercenario
y un soldado... Es decir en un caño de cincuenta centímetros de diámetro,
entre aguas servidas, orinas y excrementos, no puede trabajar un hombre
a sueldo de la represión, pero sí un Tupamaro, un revolucionario... Se trata
de dos morales diferentes, de dos actitudes humanas que no pueden compararse..." (rt).
(11) Fue en efecto Lenin, como se sabe, quien preconizó la ubicuidad y la abyección como
revolucionaria, la aptitud del comunismo de introducirse en todas partes, de aliarse
quier organización, de pactar incluso con el enemigo, aún cuando la alianza fuese
o breve, de aprovechar las disensiones del adversario, para derribar la fracción que
propuesto enfrentar y obtener la quiebra de las situaciones políticas o sociales establecidas:
"Si un individuo no puede acomodarse a arrastrarse por el fango, si no es capaz de
que no diga que es un revolucionario, no es más que un charlatán; y yo no propongo
progresar de esta forma porque a mi me complazca, sino porque no hay otro camino,
la historia no lo ha dispuesto tan agradablemente". ("Discurso sobre la Paz y la Guerra
en e1 74 Congreso del Partido—),

10

Frente de Acción de Masas
Es de esta clase de \convicciones intransigentemente dogmáticas, ciegas
e inmutables, afirmadas la fe del iluminado que cree tener entre sus
manos toda la razón y la verdad y que automáticamente las desconoce y
niega a los demás, que re san los documentos del MLN-T. En menos de
dos meses las acciones de la -Zlla rural fueron completamente desbaratadas y de 800 miembros de la organización cayeron prisioneros,
incautándoselha\antes cantidades de armas-v aprovisionamiento dedistinto tipo.i

7. Es de interés, ta mbie n, formular alguna observación respecto de
lo que eufemísticamente la sub exsión denomina "frente de acción de masas".
Desde un principio el movimit nto sedicioso pretendió captar las "masas',
"fincar sus garfios en ellas'". : sta fue, en todo momento, su mayor preocupación, partiendo de la conc ida premisa maoísta de que "el guerrillero
debe moverse dentro de la j blación como el pez en el agua" conquistando en ella un sólido apo¡• para sus actividades.
Con tal fin fueron creácfos los llamados CAT (") que, infiltrándose en
los movimientos obreros, estudiantiles y de empleados, pudieran movilizar
al pueblo en torno de sus pretendidos ideales revolucionarios.
Respecto de los obraros y empleados, la documentación incautada revela el sostenido intento de penetración en la Convención Nacional de
Trabajadores (") y en los medios sindicales en general, como una línea
táctica firme del movimiento sedicioso. En cuanto a los estudiantes, se buscó
en la maleabilidad intelectual y emocional de los jóvenes, crear el material
humano capaz de seguir inflexiblemente las consignas de destrucción y de
odio de la organización. Da creación de "víctimas" propiciatorias de la
reacción estudiantil y popular, fue fría y cuidadosamente preparada.
El apoyo de las masa;-, al movimiento sedicioso, sin embargo, nunca
pesó en forma considerable: y, a medida que sus fines y procedimientos
fueron siendo conocidos, se restringió cada vez más, hasta generar una
actitud de sorda repulsa centra este grupo distorsionador de los destinos
del país, que no sólo no gozó nunca de ninguna simpatía popular, sino que
fue siempre receptor de la más franca resistencia, excepto de parte de sus
agentes y propagandistas.
Tal reacción era por lo demás previsible, puesto que el movimiento
estuvo constituido y dirigido principalmente por un sector minoritario, aristocrático en el reclutamiento de sus miembros y en su mayor porcentaje
nutrido por elementos pertenecientes a familias adineradas, de las clases
media y alta.
Las diversas acciones ele agresión traicionera y feroz del MLN-T, ter-

(
3
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s
(14) En adelante CNT.
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minaron por poner en desnuda evidencia al grupo sedicioso, tal cual es,
sin ropaje engañoso de pérfida dialéctica, por lo que el pueblo uruguayo
conoció rápidamente, como lo conoce hoy, a esa pequeña minoría de exaltados de extraviada mentalidad.
Los entretelones de la vida íntima de la organización -que en su afán
de originalidad llegó hasta producir una modalidad especial del amor sedicioso, el "tupamoí"- descubren un cuadro repugnantemente sórdido de
bajezas, deslealtades, felonías e inmoralidades, del que deliberadamente se
prescinde para no rebajar el nivel de este análisis ni entrar en chocantes
individualizaciones.
8. A esta altura de la lucha librada por las FFCC contra la subversión, se imponía un alto para examinar objetivamente el fenómeno sedicioso
y proveer a quienes lo deseen, de elementos de juicio que permitan aquilatar su verdadero significado, especialmente a la opinión internacional,
desprovista de toda información rigurosamente verídica e imparcial.
Una tan profusa como tendenciosa propaganda diseminada en todos los
idiomas y en todos los países, dio una imagen totalmente falsa y distorsionada de esos movimientos y del país al que mendazmente dijeron servir,
pero al que, en realidad, tanto mal causaron.
La adjetivación denigrante y la diatriba están lejos de la seriedad con
que la información debe ser encarada. De ahí que este libro pueda parecer
insólito desde que buena parte de su contenido lo constituyen los documentos emanados de la propia organización extremista, que hasta aquí
circulaban clandestinamente entre sus adeptos y simpatizantes, pero que las
FFCC no titubean en difundir, a fin de que el conocimiento por el pueblo de
esa información fehaciente le sirva para arribar a fundadas conclusiones.
A quienes no han abdicado del derecho más importante del hombre, que
es el de pensar por sí mismo, está, pues, dirigida fundamentalmente esta
publicación.
A1 finalizar estas reflexiones surge una interrogante: ¿justificaba
fines declarados en sus proclamas v documentos, que las oraanizacion
extremistas dijeron perseguir, todos los males causados al país
E1 programa de la organización sediciosa, contiene metas ya logradas
hace años en el Uruguay, puntos que integraban los planes de los partidos
nacionales tradicionales y otras proposiciones que no tienen recibo ni aún
en los países con sistema de gobierno a los que los extremistas manifiestaD
imitar.
Todo ser vivo -y la Nación es un ser vivo- debe, si quiere subsistir
defenderse contra todo aquello que pueda dañarlo, en sí mismo, como desde
afuera. Es ilusorio contar con una situación providencial tal que garantice
que el cuerpo social no podrá nunca enfermarse.
Ni las personas físicas, ni las personas morales, pueden contar con tal
suerte de inmunidad milagrosa.
Frente a la agresión subversiva, que constituye una enfermedad
nación uruguaya, debe concluirse que el primer papel de la defensa
y será siempre, el de proteger las bases fundamentales de la
construidas y ratificadas por el pueblo, contra las perturbaciones
amenazarlas, porque las enfermedades del cuerpo social son como
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La amenaza más grave contra el cuerpo de la Nación es el peligro
de intrusión de ideologías extrañas a la mentalidad popular que, basándose
en el poder, sea mental o económico, de sus adherentes, pretende propiciar
y justificar la destrucción total de lo existente como precio de un mañana
utópico nunca bien definido. El pueblo debe entonces asumir la responsabilidad de su propia defensa para desenmascarar y destruir las múltiples
formas de tal clase de agresioness.
Así se define una doctrina y se perfila una mística, de las que resulta
que para el pueblo oriental, la democracia, aún reconociendo el concepto
de relativismo filosófico en que se funda, no lleva implícito el gérmen de
su propia destrucción, puesta que su defensa constituye el principal objetivo
para garantir y hacer posible la sobrevivencia de la Nación y el progreso
que necesita y persigue.
9. El 14 de abril de 1972, en un amanecer luctuoso, un Oficial de la
Armada, dos funcionarios policiales y un ex Subsecretario de Estado son
asesinados por las balas traicioneras de los sediciosos y el gobierno preside
la marcha postrera de los cuatro cadáveres. Sólo pide que en ese día de
duelo, el pueblo esté presente, y éste, genuinamente solidario con el deber
nacional, responde en pleno: tributa emocionado homenaje a los c¢ídos;
aplaude la serena decisión de las autoridades; apoya a las FFCC en su
silenciosa tarea de defensa de la sociedad uruguaya y de erradicación definitiva de la subversión.
Cuando apenas un mes después, el 18 de mayo siguiente -día de las
FFAA-, cuatro humildes soldados sucumben acribillados por la insanía
sediciosa, los Cuerpos Militares y todos sus cuadros, se sienten galvanizados
por la determinación irrevocable de acabar con las bandas terroristas que
durante años han estado diezmando al pueblo de Artigas y mancillando sus
más limpias tradiciones.
Al Uruguay, a su pueblo, a todos los países del mundo amantes de
la paz, la cultura y el progreso, los FFAA sienten el imperativo moral de
decirles que su deseo mós ferviente es el de que la cordura retorne al
seno de todos los orientales y quo la violencia ceda al orden, dentro de
la libertad y la justicia; que todo:: los ciudadanos vuelvan asentirse hermanos en la devoción y lealtad a la Patria y olviden el recelo, la desconfianza y el odio, que fuerzas foráneas pretendieron sembrar entre ellos.
Y a los demás países del continente y de otras latitudes, que en el dolor
vivido por el Uruguay lleguen a conocer sus pesares e incertidumbres a
través de la triste verdad que esie libro documenta, que recuerden que en
virtud de la intercontinentalidad y universalidad de la agresión, la desgracia que enlutó a la República Oj:iental del Uruguay tal vez pueda golpear
sus fronteras, o intentar volver a ensangrentar nuevamente las propias, en
un mañana que nadie desea, ni espera, pero que sería imprudente descartar.
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PRIMERA PARTE

..miranlios con júbilo que las filas del movimiento revolucionario se amplíen, que las organizaciones revolucionarias se multipliquen, que el
espíritu maxista-leninista se abra paso, y experimentamos ullna profunda satisfacción cuando en la
resolución final de esta conferencia se proclama
que .el movimiento revolucionario en América Latina está orientado por las ideas marxista-leninistas...
FIDEL CASTRO, discurso de clausura de la Conferencia de Olas.

I. COMUNISMO 'V SUBVERSION

1. Comunismo, fuente de
subversión mundial.
a. Papel del comunismo soviético.
b. Papel del comunismo chino.
2. Rivalidad sino-soviéticz.
3. Habana base comunista en América Latina.
4. Subversión en América Sajona.
a. Canadá.
b. EEUU.

I. COMUNISMO Y SUBVERSION
1. Comunismo, fuente (fe subver.sión mundial.
a. Papel del comunismo soviético.
10. El comunismo instaurado con la revolución bolchevique de octubre de 1917 constituye, en lo que va del siglo, la fuente directa o indirecta, visible u oculta, de la subversión en el mundo actual. Asunto de
dominante atracción está, de una u otra manera, íntimamente unido a la
mayoría de los problemas que a partir de entonces vive el mundo en los
terrenos político, económico, diplomático, social, cultural y militar, como
consecuencia de la expansión y crec[ente gravitación que el comunismo
pasa a tener.
Su enfrentamiento con los demás sistemas no comunistas, a los que
considera irreconciliables enemigos y a lo que pretende aniquilar, y su
difusión en todo el orbe, conr;tituye uno de los asuntos de más apasionante
interés de la época contemporánea y de mayor importancia para la vida
de los Estados libres, desde que ese enfrentamiento reconoce como causa
profunda la aspiración de los teóricos comunistas de destruir el sistema
actual de las relaciones internacionales y sustituirlo por el establecimiento
de un estado comunista mundial. Esa aspiración no es un propósito vagoroso sino la expresión de una definida e incambiada política de imperio
claramente sustentada por la ideología comunista y aplicada por los dirigentes del comunismo internacional. El magistral análisis del profesor
Goodman del Instituto de Estudios Rusos de la Universidad de Columbia,
publicado en 1960, así lo demostró inequívocamente. Como previene este
autor, ese estudio "no puede alentar complacencias, ya que un examen
de las pruebas suministradas por la herencia marxista y que despliegan
copiosamente los líderes y ;portavoces de la Unión Soviética, lleva a la
conclusión de que las esperanzas y la intenciones de ésta representan un
plan bien delineado para instaurar w gobierno mundial" ('5).
La referencia que a estay cuestfo es hace el capítulo, en forma necesariamente sintética, resulta i.nexcusa) le por la directa vinculación que tienen con el tema que el presente libr trata, aún cuando se limite a servir
como simple marco de referencia d, los restantes.
El posterior surgimiento, sobre el modelo soviético, de China Roja, como
nueva potencia de la familia como ista, las disensiones entre ambas, en
una lucha creciente por el liderazgc comunista en el mundo, la incorporación de Cuba en América Latina al área del comunismo, y el papel que
juegan como factores de la subversión continental, constituyen los temas
centrales de este capítulo.
11. El aparato montado por el omunismo para la realización de sus
planes imperialistas es de una enon e vastedad, sutileza y eficacia.
Las actividades y maquinacioP s que al servicio de su ambición de
(15)
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11. Propaganda comunista
conquista despliega el comunismo, son verdaderamente impresionantes en
todas partes, pero especialmente en los países subdesarrollados, cuyas débiles defensas permiten asimilar la penetración más rápida y fácilmente,
al amparo de las cricunstancias internas que favorecen tal acción.
Labin se refiere a este aparato como "un instrumento tan colosal que
no puede describirse sino sólo en esquema", mencionando las siguientes
once armas principales de la guerra política que, actuando fundamentalmente sobre la mente y para someter las opiniones, emplea el comunismo,
a saber: propaganda, organización, infiltración, organizaciones cripto-comunistas, frentes populares, viajes organizados, publicidad, escuelas especiales,
uso de las minorías nacionales, uso del cuerpo diplomático y uso de la
violencia (1°).
No es propósito de este libro el estudio pormenorizado de
esas técnicas de la insurrección comunista, sin perjuicio de
de sus capítulos se encontrarán referencias e ilustraciones
todas ellas.
No obstante, algunas palabras deben decirse aquí sobre una de las
principales piezas de ese enorme aparato de la penetración comunista: la
propaganda.
Transformada en una verdadera ciencia para explotar la psicología del
pueblo que pretende catequizar, se presenta primeramente como campeón
de las masas contra una clase opresora, y luego, como cruzado de la independencia nacional contra la opresión de los países extranjeros. Tal arma
de la guerra psicopolítica, suele ser de una tremenda eficacia, porque va
principalmente dirigida a despertar el idealismo y el ardor revolucionario
de los jóvenes estudiantes e intelectuales.
Labin alude a 20.000 agentes comunistas de publicidad que desparraman semillas de propaganda y disolución dedicadas a intoxicar a los países
libres; 150.000 horas de transmisión radial por año en todos los idiomas;
60.000 volúmenes anuales de obras impresas, a menudo profusamente ilustradas, además de unos 2.000 millones de folletos: "los opúsculos, carteles
y hojas pegados en las paredes --agrega- no pueden calcularse en número, sino en cientos de toneladas". "La propaganda soviética no tiene precedentes ni en su alcance ni en su extensión. Es envolvente, implacable e
infinitamente engañosa; penetra en todas partes, desde las selvas vírgenes
hasta los palacios, abiertamente o en forma solapada; es provocativa o insidiosa, excitante o calmante; pero siempre y en todas partes, minuciosamente calculada y difundida con diligencia extraordinaria. En los países
subdesarrollados, esta propaganda se dedica de corazón ala demagogia.
En la India vi yo a pobres mendigos que con una mano comían el alimento
de una sopera de arroz, distribuido por una organización americana, y con
la otra sostenían folletos que explicaban que América había enviado ese
arroz únicamente por motivos imperialistas" (1').
La técnica, para citar otro ejemplo, de la penetración "cultural" me(16)

Suzanne Labin, "Las Actividades de la Unión Soviética en los Paises Subdesarrollados".
en "El Colonialismo Soviético en la Teoria y en la Práctica. Estudios sobre la Unión
Soviética", publicado por el Instituto para el Estudio de la Unión Soviética, México 1964,
Libreros Mexicanos, PS. 269 y SS.
(17) Op. clt., ps. 274, 280 y 281,
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diante los viajes organizado:., especi lmente cultivada por los chinos y a
la que éstos llaman la "diplomacia" ~Opular, es un instrumento formidable
para conquistar simpatía y apoyo el~`ternos.
Giras gratuitas por los países conlunistas, de una o más semanas, de
"delegaciones" de invitados especiales entre los que se incluyen maestros,
periodistas, políticos, artistas, funcionar os, abogados, hombres de negocios,
etc., atraen permanentemente amiles /de visitantes que son agasajados de
manera de despertar su agradecimiento, exhibiéndoseles todos los "adelantos" del régimen, aunque apartándolo. cuidadosamente de los aspectos más
ruines de la sociedad socialista. Son os "testimonios" de estos visitantes,
de regreso a sus países, los que la b líen montada maquinaria propagandística del comunismo explota astutam/nte, destacando las "maravillas" del
"experimento socialista y el surginllento del "hombre nuevo% música de
cámara de la literatura marxis'.a sok1
~e el vago proyecto de "confección colectiva" de un ser humano de encargue, u 'hombre comunista' (ra).
Solamente durante 1959, Chinci Roja recibió 168 delegaciones de 38
países africanos y asiáticos, 112 dé países americanos 85 de países de
Europa Occidental, 10 de Australia ly 4 de Nueva Zelandia.
Cuba comunista, mediante la labor de sus embajadas diplomáticas y
servicios culturales para la "amistcid con los pueblos", aplicará vastamente
esta técnica en su acción de pem`tración en el resto de América Latina,
como más adelante se verá.
Las maquinaciones comunistas¡ que no se detienen nunca en su progresiva tarea de subvertir la vida ¡interna de los países situados fuera del
área marxista mediante prédicas disociadoras, conflictos sociales y tácticas
terroristas que vuelven imposible la paz de los pueblos y la estabilidad de
sus instituciones, aprovecharán el nlovimiento castrista cubano para acentuar
la ofensiva del comunismo en Aml:rica Latina. Es más, el propio castrismo
no será sino el producto de lo: habilidad comunista, cuya "traición" respecto
de los demás países del continente, presta nuevo y siniestro brillo ala
sentencia de Felipe II: "Quien posa la Isla de Cuba tendrá en sus manos
la llave del Nuevo Mundo".
Así surgirá la Tricontinental, ralizada en La Habana en enero de 1966,
que otro capítulo trata con más deitenimiento (").
Refiriéndose a esta reunión, dijo cínicamente Fidel Castro: "Si el imperialismo se toma el derecho -de intervenir en todas partes, ¿qué es lo que
priva a lbs países liberados de d~1' ayuda moral y material a los pueblos
que aspiran a su liberación?". Clausurando las sesiones, agregó: "En muchas naciones de América se dan las condiciones plenas para la lucha
armada revolucionaria... Nosotros creemos que en este Continente, en todos
o en casi todos los pueblos, la lucha asumirá las formas más violentas.
Y cuando se sabe eso, lo único correcto es prepararse para cuando esa
lucha llegue, ¡prepararse!".
Harafa P. Ráshidov, Vicepresiúente del Soviet Supremo de la URSS, que
encabezó la numerosa delegacióli soviética a dicha reunión, por su parte,

(18) Vid. el agudo comentarlo que al resp:cto hacen H. y B. Overstreet, "La Cortina de Hierro",
México. 1964, Capítulo 8.
(19) Capitulo II, núms. 51 y ss.
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11 a.Expulsión del Embajador Cubano
afirmó allí: "El pueblo soviético siempre ha apoyado las guerras libradas
por los pueblos, la lucha armada de los pueblos oprimidos, y les presta
apoyo y ayuda totales..."
O sea, que los conflictos internos de las naciones y la propia guerra
civil, que está en la naturaleza de la autodeterminación y soberanía de
los pueblos, por obra del comunismo habrá de transformarse en guerra
internacional, guerra en que los Soviets y los partidos comunistas del exterior, tendrán una intervención preponderante. La colaboración con los
movimientos insurreccionales en cualquier país en que se produzcan es,
en efecto, una tesis de inspiración soviética, cuya experiencia en esta materia fue larga y férreamente elaborada en la agresión y dominación de
las naciones de Europa del Este y el brutal sojuzgamiento de los países
bálticos. La experiencia vivida últimamente por el Uruguay, que este libro
refiere, confirma la subyacente aplicación de esta tesis y permite explicar
doctrinariamen'.e el apoyo y aprobación más o menos abiertos que todos
los grupos de extracción marxista prestaron y/o mostraron a las organizaciones sediciosas.
Al finalizar las sesiones de la Tricontinental, las 27 delegaciones de
América Latina crean un organismo especialmente encargado de planificar,
dirigir e impulsar la subversión en estos países, al que denominan OLAS,
y al que también y con más detalle alude el Capítulo II.
De aquí en adelante, América Latina va a experimentar un estado de
subversión creciente, de conflictos sociales, agitaciones, insurrecciones y guerrillas, impulsadas por y desde Cuba.
El 18 de mayo de 1967 el Comité Central del Partido Comunista cubano
emitirá la siguiente declaración: "Nuestro Partido y nuestro pueblo no
rehuyen su responsabilidad revolucionaria ante el mundo ni rehuirán el
combate... Nos acusan de querer subvertir el orden de este Continente
y nosotros, efectivamente, proclamamos la necesidad histórica de que los
pueblos subviertan el orden establecido por el imperialismo en América
Latina y en el resto del mundo. Nos acusan de predicar el derrocamiento
revolucionario de gobiernos establecidos y nosotros, efectivamente, creemos
que todos los gobiernos oligárquicos de gorilas con uniformes o sin uniformes, servidores del imperialismo y cómplices de sus crímenes, deben ser
barridos por la lucha revolucionaria de los pueblos. Nos acusan de ayudar
al movimiento revolucionario y nosotros, efectivamente, prestamos y prestaremos ayuda cuantas veces nos lo soliciten, a todos los movimientos revolucionarios que luchan contra el imperialismo en cualquier pacte del
mundo".
El 12 de enero de 1961, el Gobierno del Uruguay había debido expulsar ya al embajador cubano, al comprobarse la intervención de la misión
diplomática a su cargo en la promoción de conflictos internos.
El 8 de setiembre de 1964 el país romperá las relaciones con Cuba,
a través de cuyos servicios se había canalizado una acción de propaganda
y subversión comunistas muy activa. Pero, a despecho de esa medida, dirigentes y partidarios de la subversión castrocomunista y de la aplicación
práctica de los postulados de la Tricontinental y la OLAS siguieron cultivando un estrecho contacto con Cuba, a través de viajes, congresos y visitas
a La Habana, donde muchos de ellos recibieron adoctrinamiento en técnicas
subversivas y entrenamiento para la guerra de guerrillas.
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11 b. Disolución de partidos marxistas
En el correr de 1966 se ve obligado a disponer la expulsión de 4 diplomáticos soviéticos (=°) a quienes el Gobierno acusó de ser oficiales del Servicio de Inteligencia Militar (G.B.U.), y del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Estado (K.G.B.), órganos soviéticos encargados de "planificar
la subversión de las instituciones democráticas de los países occidentales" (21).
La planificación subversiva, con huelgas generales, actos de violencia, sabotajes a la producción y sistematización de los antagonismos sociales, fue
resuelta, como lo destaca el inforrie oficial, en el Congreso del PCU, celebrado a mediados de agosto de ese año, y al que asistió "una importante
y destacada delegación del Partido Comunista de la URSS", portadora de
importantes decisiones y dccumeñtos elaborados al más alto nivel en la
jefatura de la División del Flemisferio Occidental con sede en Moscú' (n).
A fines de 1967 el Gobierno deberá disolver determinados partidos de
izquierda y otros grupos marxistas' que, embarcados en la línea de la Tricontinental y la OLAS, declaran públicamente haber formalizado un acuerdo
para derribar las instituciones por/ medio de la lucha armada (').
Sin perjuicio de que la aqitacibn latinoamericana reconoce causas diversas, específicas de cada país y ¿je las condiciones de vida interna de sus
pueblos, en gran medida ella surcf a como el resultado de cuidadosos planes
de subversión mundial para socávar sus economías, corromper la moral
de sus habitantes, crear la disconformidad, las disensiones intestinas y el
caos alele finalmente permita su deglución por el imperialismo comunista.
Ciertamente que en casi todos los países latinoamericanos existían y
existen problemas de orden económico, social y político, presididos por una
necesidad de evolución generada por la natural impaciencia de grandes
núcleos de población privados de niveles de vida aceptables, que el progreso científico y tecnológico proporciona hoy a todas las capas sociales
en los países industrializados, y apee se les exhibe diariamente desde la
prensa, la radio, el cine y la televisión, como si estuviesen al alcance de
la mano.
El ingreso medio per capita en muchos países de América Latina señala,
efectivamente, un índice de miseria e infraconsumo; en muchos, también,
un reducido porcentaje de habitantes son poseedores de gran parte de la
tierra laborable; en otras, el grado de analfabetismo cierra toda perspectiva
de adelanto, o la expectativa de vida alcanza promedios verdaderamente
alarmantes.
Reformas en materia fiscal, de tenencia de la tierra, de explotación
de las riquezas naturales, de aprovechamiento energético, de industrialización, sanidad, ocupación, vivienda, educación, comunicaciones, regadío, etc.,
son un reclamo urgente para los gobiernos democráticos apee honradamente
quieran prevenir el tentador canto de sirena que para grandes masas de
seres hambrientos y enfermos que sufren en condiciones de extrema injusticia, predica la demagogia engañosa del comunismo.
(20) Segey Alekseyevích Yandaykin, Nívolav Losifovích, Inanov Aleksey Alekseyevich Zudin
y Vladimir P. Shvetz.
(21) Informe del Ministerio del Interior, de 4 de octubre de 1988, Montevideo, 1888.
(22) Informe citado.
(23) Resolución de 12 de diciembre de 19117, a la que la prensa comunista y los medios de
propaganda de izquierda van a aludir desde entonces como "el decretazo".
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11 c.Técnicas revolucionarias marxistas
Es esa indispensable necesidad de cambio, que los grupos políticos y
los partidos nacionales latinoamericanos son los primeros en denunciar e
intentar promover mediante reformas sociales, pero que los gobiernos no
atinan a imponer, la que el comunismo utiliza como bandera de enganche
para captar el apoyo popular que le es reacio y presentarse como la vanguardia de ese cambio, al que llama "revolución', pero sin el menor asomo
de procurar soluciones y sí sólo de lograr la toma del poder político, único
objetivo concreto del movimiento comunista en todo el mundo. La meta fundamental es, en efecto, la toma del poder total de la sociedad, por todos
los medios, cualesquiera sean, y en una escala mundial mediante un grupo
minoritario de élite, o partido de nuevo tipo: el PC. "La cuestión del poder
es la cuestión fundamental que lo determina todo en el desarrollo de una
revolución..." (").
Como dice el colombiano Lleras, esa es la lucha, la gran lucha actual
de la democracia en América Latina, tirada por las izquierdas hacia el
desorden y por las derechas hacia la ineptitud. Es ese cúmulo de problemas
internos de cada país, deliberadamente deformados y exacerbados, al que
en su estrategia de dominio universal, el comunismo explota constantemente
para producir fricciones, desalientos, frustraciones, resentimientos, odios y
disturbios favorables a su sistemática penetración.
Movido por un propósito incansable de disociación interna,
coyunturas, aún las más insignificantes, resultan buenas.
Cualquier hecho o cinrcunstancia propicios de la vida corriente, cualquier suceso de mediana significación o posible resonancia, capaz de sacudir emocionalmente a la opinión pública nacional o internacional, o de
predisponerla comprometiéndola a su favor, va a ser seleccionado y explotado propagandísticamente por el comunismo, desfigurándolo, transformándolo en una acusación contra Occidente, expandiéndolo y multiplicándolo en mil ecos y por doquier de manera conveniente a sus fines.
Entre los cientos y cientos de ejemplos que podrían citarse cabe recordar, por la notoriedad que adquirió, la enorme campaña mundial desplegada en 1970 cuando el procesamiento en los EEUU de la joven comunista
negra, Angela Ivonne Davis, culpable de secuestro y asesinato de un juez
en San Rafael, Estado de California, el 7 de agosto de aquel año, y a la
que se exhibió como una víctima de los prejuicios y la persecusión racial.
¿De qué manera consigue el comunismo dar una imagen de realismo
a la artificiosa acción subversiva que despliega?
Para producir la impresión de que son los propios pueblos los que se
agitan, el comunismo aplica refinadas técnicas de movilización de la multitud, dirigidas a conducir a ésta hacia calculado clima de desorden, motín, asonada o rebelión, poniéndola así al servicio de sus planes de subversión.
Entre esas técnicas y de manera muy resumida, pueden discriminarse
las cinco etapas siguientes:
- la: infiltración de agentes en organismos estratégicos y en medios
de comunicación de masas: sindicatos, asociaciones cívicas, partidos
(29) V. I, Lenin, "Hacia la Toma del Poder".
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políticos, centros de enseñanza y, si es posible, en la Policía y en
las propias FFAA; diarios, revisas, radios, canales de televisión, escuelas de periodistas, etc.
2°: explotación de símbolos de universal aceptación y simpatía:
"paz", "libertades", "derechos", "pan", etc., expresados siempre mediante la jerga catequizante de la "lucha de clases", con sistemática
responsabilización del "imperialismo', la "burguesía", el "capitalismo", los "explotadores", la "oligarquía', etc.
3°: formación del núcleo humano del desorden, motín, etc., mediante
artículos periodísticos, avisos, volantes, anuncios murales o radiales,
transporte gratuito o "acarreó" y contratación de "manifestantes".
4°: agitación de la multitud, a través de dos mandos, uno externo,
que dirige el tumulto desde un lugar alejado a fin de poder apreciar
todo el "campo de batalla', y un mando interno, mezclado con la
muchedumbre y que la maneja, de acuerdo con las directivas que
recibe del primero. En este segundo mando existen: un jefe, estrechamente protegido y ubicado en un sitio de destaque que permite
distinguirlo; emisarios que llevan órdenes y noticias entre ambos
mandos; guardias de. choque armados v en reserva, que entrarán
en acción si las fuerzas del orden público intervienen; cuerpos de
agitadores que gritan slogans y consignas previamente escocidos y
ensayados; y provocadores de la fuerza pública, para obligar la
reacción de éstas y demostrar así la "brutalidad" de la represión.

- Sa: fabricación de rriártires, mediante el aleccionamiento previo de
cómo sacrificar alguna víctima propiciatoria, conducir su cadáver por
las calles, tributarle honores y entierro resonantes, y conmemorar
luego su "asesinato" a manos de "la Policía" con tanta frecuencia
como convenga, para conservar "fresco" su recuerdo y el ambiente
de "lucha" entre la masa.
Como dice el coronel Granillo Fernández, "el neocomunismo es expansionista e imperialista y tiene pretensiones de universalidad. A1 haber fracasado en sus intentos de expandirse a los demás países por la fuerza,
procura ahora hacerlo por otros medios, creando la actual situación de
confusión, subversión y guerras localizadas en que se debate el mundo de
nuestros dios, cuyo conjunto se denomina "guerra fría". De donde resulta
que la "guerra fría" es el conjunto de actos realizados o provocados por el
comunismo internacional en el ámbito mundial y en el particular de cada
país, en procura de extender e implantar en todos ellos el dominio de la
filosofía neocomunista. Es, en última instancia, la materialización en el ámbito mundial de una colosal conspiración para comunizar el mundo, y en
cada país, la fase preparatoria de una guerra civil que busca la sustitución
de sus gobiernos actuales por otros de extracción neocomunista, constituyendo un problema de convivencia universal, que afecta tanto a la política
internacional como a la particular de cada Estado'' f's).
No es por obra de la casualidad que esos problemas y resentimientos
afloran en todas partes. El descontento humano es exaltado y orquestado
(75) Abraham Granillo Fernández, La Paz Comunista o la Continuación de la Guerra por otros
Medios, Buenos Aires 1970, Círculo Militar, pñ 17.
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12. Eiército invisible
habilidosamente y esa orquestación forma parte de la táctica de rebeldías,
sublevaciones y subversiones organizadas dentro de la estrategia global de
la guerra sorda, pero implacable, que el comunismo internacional libra en
todos los terrenos y en todas las regiones de la tierra contra las sociedades
libres y los sistemas democrático-republicanos en los que ellos florecen y
a los que ataca como seguros enemigos persiguiendo su destrucción.
Tratando de capitalizar a su favor la disconformidad en el clima de
provocación y chantaje en que arteramente se mueve, conquistando siempre
nuevos puntos de apoyo para aumentar su campo de gravitación geopolítica,
las encendidas protestas del marxismo por determinados presos políticos,
nunca ubicados en áreas de la opresión comunista mundial; los reclamos
por supuestas torturas en cualquier parte del orbe, menos en los enormes
campos de concentración de Siberia, de Kengir, de las Islas Solovki, o en
los campos de prisioneros, las "granjas de rehabilitación" y las cárceles
cubanas de Las Gavetas de San Román, Tres Maceos, Isla de Pinos, Melena,
La Cabaña, Castillo de El Príncipe, 5 y Medio, Morón o Manacas; las acaloradas defensas de la libertad de pensamiento y de prensa salvo en los
países donde sólo existe el órgano oficional del partido único; las neutralidades políticas y los terceros mundos, con un común denominador antinorteamericano que excluye a verdaderos neutrales como Suiza, Suecia y
Austria; la estructuración de bloques de países no alineados, pero en realidad militarmente alineados en las directivas del marxismo; el exaltado
predicamento de la no intervención, con omitidos antecedentes sangrientos
como las reprimidas demostraciones de los obreros checos de Pilzen, Alemania Oriental, la primavera de Praga, Postdam, Hungría, Bulgaria y otras
masacres; todo ese cúmulo de abiertas parcializaciones, forman el dedo
acusador que señala al comunismo soviético como el promotor e instigador,
y a los miembros del Gosudarstvennoi Bezopasnosti como los ejecutores
materiales de los siniestras planes de violencia y subversión que cada tanto
y por doquier sacuden al mundo, manejados desde las oficinas de la Lubyanka, central de la policía secreta soviética o K.G.B., instalada en pleno
corazón de Moscú y, en lo que al Uruguay concretamente respecta, en
un tercer piso de la "División Ameriká".
12. Este científico ejército de agentes, espías, saboteadores y técnicos
en el refinado manejo de la psicopolítica y la guerra subversiva, está siempre atento, en cualquier parte del mundo, para tornar en favor de sus amos
rojos todos y cada uno de los problemas que atañen al hombre individual
o colectivamente considerado.
Es un ejército invisible pero poderoso, que no trabaja para crear, sino
para destruir; su disciplina y su mente están al servicio exclusivo del odio,
del terror y de la violencia; de una violencia que constituye el primer predicado de la teoría comunista, única verdad real de la religión ateo-materialista del marxismo-leninismo, sin cuyo culto el comunismo desaparecería
y perdería toda razón de ser. Sobre los escombros de lo derruido, es que el
comunismo pretende edificar el nuevo orden, "su" orden de tiranía y miseria.
Desde su punto de vista -obrserva Crozier- "el terrorismo es el arma
ideal. En público, los comunistas propugnan una "detenté", una disminución
de las tensiones internacionales y tratan de mejorar las relaciones con determinados gobiernos, pero al mismo tiempo suelen dar apoyo secreto a los
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terroristas empeñados en derrocar a ese gobierno. Para ellos, resulta bueno
todo aquello que contribuya a minar la estructura de los países democráticos. En México, por ejemplo, el servicio secreto soviético reclutó a algunos
disidentes políticos para que estudiaran en la Universidad Patricio Lumumba,
de Moscú. Posteriormente los rusos transportaron ese grupo a Corea del
Norte, para adiestrarlo allí en el sabotaje y en el terrorismo. A1 volver a
su país, esos mexicanos iniciaron una campaña de terrorismo urbano que
terminó en la expulsión de varios funcionarios de la Embajada soviética
en México. La K.G.B. tiene seis propios programas de terrorismo en Chile,
cuyo Presidente, el marxista Salvador Allende, también fue persuadido por
Fidel Castro para que le permitiese aumentar el personal de la Embajada
cubana en Santiago, con la intención de convertirla en cuartel general de
la subversión castrista en toda Sudamérica' (9.

Presos políticos en las cárceles cubanas.

Las revelaciones hechas por el actual gobierno chileno, luego de la
caída del régimen comunista de Allende, confirman y superan las precedentes afirmaciones del citado especialista británico ('°l. La documentación
incautada a las organizaciones sediciosas en el Uruguay y las comprobaciones de la Justicia Militar, demuestran el apoyo que Chile les estuvo prestando bajo el gobierno de Allende, el enlace que allí se efectuaba con los
agentes cubanos y la forma en que éstos trabajaban. Una columna entera
del MLN-T -la "Guacha"- estuvo operando en Santiago hasta el fin del
régimen derrocado el 11 de setiembre de 1973.
(20) James Atwater, Basta ya de terrorismo! Entrevista con Brian Crozler. Mayo de 1973
(27) Libro Blanco del Cambio de Gobierno de Chile, 11 de setiembre de 1973. Secretaria General de Gobierno, República de Chile, Santiago, 1973. Véase, especialmente, la reproducción
facsimilar de la carta autógrafa de Castro a Allende, de 29 de julio de 1973, documentos
secretos, apéndice primero, ps. 101 y 102, y "bultos cubanos", ps. 103 y ss., etc.
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13. Influencias de Moscú

Presos políticos en las cárceles cubanas.

13. Los Partidos Comunistas creados después de la revolución rusa de
octubre en casi toda América Latina ('el, forman parte fundamental de ese
ejército de corroción, disciplinadamente ceñidos a los mandatos y directivas
que desde Moscú y sus múltiples organismos internacionales de fachada se
les imparten.
Así, los setenta y tantos PC que actúan en los países del mundo libre,
son agentes de una potencia extranjera que trabajan, no en favor de los
países en que cumplen su misión destructiva, sino apoyando y defendiendo

los intereses del movimiento comunista mundial. Como el legendario caballo
de Troya, presentan la excepcional ventaja de realizar esa misión desde
detrás de las líneas del enemigo declarado. "Tal vez la contribución más
importante de Lenin a la política del siglo XX, dice Meyer, sea su concepción del PC como fuerza creadora modificadora de la historia y como estado
mayor general de la revolución mundial. En el movimiento bolchevique, él
Argentina (1918), Bolivia (1950), Brasil (1922), Chile (1922), Colombia (1930), Costa Rica (1930),
Cuba (1925), Ecuador (1929), Guadalupe (1958), Guatemala (1922), Haiti (1934), Honduras
(1954), Martinica (1957), México (1919), Nicaragua (1939), Panamá (1943), Paraguay (1934),
Perú (1928), Puerto Rico (1934), República Dominicana (1942), El Salvador (1930), Uruguay
(1920) y Venezuela (1937). A esta nómina deben agregarse, para completar los países del
Continente, Canadá (1921) y EEUU (1919). En total, 88 partidos comunistas actúan en el
mundo, de los cuales 9 en Europa Oriental, 20 en Europa Occidental, 4 en Asía comunista,
20 en Asia no comunista, 2 en Oceanía, 23 en América Latina, 2 en América del Norte
y 8 en Africa, con unos 42 millones de miembros. De estos partidos, 12 están en el poder,
35 funclonan legalmente, 31 en la ilegalidad y 6 tienen una situación "semilegal". (El
Movimiento Obrero en los Países Capitalistas de 1959 a 1961, Instituto de Economía Mundial
y Relaciones Internacionales, Moscú, 1962; Bureau of Intelligence and Research, Washington
D.C., setiembre 1962; "Neue Zurcher Zeltung", 16 de julio 1962; Strany Mira, Moscú, 1963;
Munzinger Archiv, Munzinger, etc.).
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13 a.Las 21 tesis de Lenin
creó el modelo que ha servido para la formulación de muchos otros partidos
totalitarios modernos" (=').
El 20' Congreso de la III Internacional, más conocido como el COMINTERN, celebrado en Moscú en 1920, sometió a los PC de todo el mundo a
la más recia servidumbre ideológica y política del imperialismo moscovita
en aras de la revolución universal. Como Lenin entendía, dice Carew Hunt,
que "Occidente estaba maduro para la revolución, y también que el nuevo
orden soviético se desplomaría a menos que ésta ocurriera, estableció el
Comintern como punto de reunión para aquélla, así que desde un principió
la política rusa hacia las potencias occidentales se combinó con la de una
organización que tenía por objeto derrocarlas" (").

Presos políticos en las cárceles cubanas.

Desde entonces, los planes comunistas de agresión y conquista mundiales descansan en las 21 tesis expuestas en aquella oportunidad por
Lenin, artículos de fe del comunismo internacional, que, en resumen, pueden
reducirse a estos cinco principios:
- la revolución comunista debe ser mundial;
- el PC debe ser auténticamente internacional, con rígida disciplina y
enteramente controlado desde Moscú.
- la URSS es "la única: patria del proletariado mundial", por ende,
no es concebible ninguna otra clase de patriotismo, que debe descartarse sin contemplaciones.
- los comunistas de todo el mundo deben unirse para defender la
"tierra santa" del comunismo, contra sus enemigos.

(29) AHred C. Meyer, "Lenlnism", Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1957, p. 19.
(30) R. N. Carew Hunt, "Teoría y Práctica del Csmunismo", México, 1965, p. 318.
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Presos político; en las cárceles cubanas.

Las 21 tesis desarrolladas por Lenin en el citado Congreso, pasaron
a ser las 21 condiciones de afiliación, o sumisión, de los PC del mundo
a Moscú, y mediante ellas se convirtieron en dóciles instrumentos de violación de las soberanías nacionales y de intervención soviética en los asuntos
internos de los respectivos países. A través del Comintern, la URSS pudo
cómodamente fomentar la revolución mundial desde adentro de cada país,
y rápidamente asumió el control absoluto de dichos partidos, con lo que
el movimiento comunista internacional vino a ser el principal instrumento
auxiliar de la política soviética.
Según esas condiciones, la propaganda de los PC debe ajustarse en
todas partes al programa y decisiones de la III Internacional, en contra
de la burguesía y de los "reformistas" o partidarios del "centró'; los partidos comunistas no pueden confiar en las "leyes burguesas" y "deben
crear un aparato paralelo ¡legal, que en el momento oportuno ayude al
Partido a cumplir con su deber para con la Revolución"; "un plan de propaganda y agitación sistemático y persistente tiene que llevarse a cabo en
el Ejército, donde se deben formar grupos comunistas en cada organización
militar"; "en cualquier parte donde la agitación sea imposible debido a la
legislación represiva, es necesario realizarla ilegalmente"; "todo Partido
que desee afiliarse ala III Internacional, debe renunciar no sólo al declarado patriotismo social sino también a la falsedad e hipocresía del pacifismo social"; "todos los Partidos afiliados deben constituirse a base del
principio de la centralización democrática', quedando obligados a "prestar
toda la asistencia posible a las Repúblicas Soviéticas en su lucha contra
toda fuerza contrarrevolucionaria. Los PC deben llevar a efecto una propaganda precisa y definida para inducir a los obreros a que rehusen transportar cualquier equipo militar contra las Repúblicas Soviéticas y también,
por medios legales o ¡legales, deben hacer propaganda entre las tropas que
se oponen a las Repúblicas obreras"; "cada Partido que desee afiliarse a
la Internacional Comunista debe llamarse: Partido Comunista de tal país";
"los miembros del Partido que rechacen en principio las condiciones y la
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13 Unfiltración de las FF.AA.
tesis de la III Internacional están sujetos a que se les expulse del Partidó', e:c. (").
Aquí debe llamarse la atención sobre dos principios, especialmente,
de las anteriores condiciones, estrechamente vinculados entre sí: el de la
infiltración y agitación en las FFAA, que el Comintern fija como directiva
común para todos los PC del mundo, que mantendrá incambiada vigencia
y que, como más adelante aa de verse, será una preocupación de los movimientos sediciosos uruguayos (32), y el principio de la centralización o
centralismo democrático, prescripto como base indispensable en la organización de dichos partidos.

Presos políticos en las cárceles cubanas.

La infiltración en las FFAA de los países no comunistas y la busca
de su apoyo -así como el de otros sectores- forma parte del intento comunista de lograr el estado de "democracia nacional", mediante la aplicación de la táctica del "frente popular'', "frente unido% "frente nacional
unido—, "frente de unidad" o "frente de liberación nacional", distintos nombres de una misma instancia en la etapa de transición hacia el socialismo,
con la que el comunismo espera lograr el control completo de la situación (33). Fue en el Séptimo Congreso Mundial del Comintern, en 1935, que
(31) Condiciones 1, 2, 3, 9, 7, 12, Id, 17 y 21.
(32) Infra, nfims. 118, 815, 839/187 5' 981.
(33) Vid. al respecto, el excelente análisis de Thomas P. Thorntorn, "Las Actitudes Comunistas
hacia el Afrlca, el Asia y América Latina", en "Estrategias de la Violencia Politicé', Buenos
Aires, 1968, ps. 301 y ss.
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13 c.El centralismo "democrático"
se decretó que todos los PC debían adoptar un "frente unido" contra el
fascismo, en el que todas las organizaciones existentes en un país, sean
del tipo que sean, se convierten en blanco de la infiltración comunista (34).

Presos políticos en las cárceles cubanos.

La pretendida "democracia nacional", o "revolución democrática nacional', no es así otra cosa que una táctica leninista; encarada, no como
un fin, sino como una etapa meramente transitoria en el camino al socialismo, durante la cual el PC conquista las mejores posiciones y domina
a los otros grupos democráticos "aliados", de los que finalmente prescinde
al quedarse con el poder y establecer la "dictadura del proletariado" ('5),
en un proceso que, entre numerosos ejemplos, ilustra claramente el caso
actual de Portugal, a partir del golpe de Estado del 25 de abril de 1974 ('°).
La centralización o centralismo democrático, es el otro concepto leninista complementario; mediante el cual se logra el contralor de los PC
desde el centro de dirección del movimiento comunista mundial. La mejor
crítica acerca de este principio de Lenin, que la experiencia soviética confirmó ampliamente, fue formulada por León Trotsky cuando dijo: "La or(34) Uno de los blancos primordiales de la táctica del "frente unido', son los "intelectuales",
término bajo el que los comunistas incluyen a los escritores, maestros, artistas, y hombres
de ciencia. Mediante esta táctica, los comunistas lograron la cooperación de mees y mlles
de personas en todo el mundo en apoyo de la "lucha contra el fascismo", pero, en
realidad, de colaboración y apoyo de la política soviética.
(35) Sovetskaya vlast, o "poder soviético', dictadura que efectivamente inviste el poder soviético, enorme poder, pero, que no es dictadura del proletariado, sino de un reducido
número de Personas.
(36) "El Partido Comunista" y la "Revolución Democrática Nacional en Portugal", "Este &
Oeste", París, oct-nov. 1974.
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ganización del Partido toma el lugar del Partido mismo; el Comité Central
toma el lugar de la organización, y, finalmente, el dictador toma el lugar
del Comité Central..."
A pesar de haber sido eliminado oficialmente el COMINTERN en 1943 (s'),
sus principios han continuado rigiendo la actividad del comunismo en todo
el mundo.
Decididamente, esos principios, concretados en las veintiuna condiciones
antes glosadas, suponen una declaración formal de guerra psicopolítica
contra el mundo occidental, guerra que, como observa Griffiths, debe librarse "en parte por cuerpos puramente comunistas, y en parte por intermedio de instituciones satélites dedicadas teóricamente a propósitos humanitarios, pero manejadas en realidad por comunistas, y también por medio
de infiltración dentro de organizaciones no comunistas para dominarlas finalmente. En todas estas operaciones, los "reformistas", es decir, las organizaciones que luchen por mejorar la suerte de las masas empleando medios
legales, deben tenerse como a los peores enemigos, si bien, algunas veces,
por conveniencia táctica, puede cooperarse con ellos durante el proceso de
infiltración" ('a).
Los cuerpos puramente comunistas son, en primer término, los PC, instrumentos de la revolución mundial y, por tanto, agentes oficiales de la
URSS que, actuando con una aparente autonomía oficiosa, en medio siglo
de acción paciente y metódica, inficionaron hasta la médula a las sociedades occidentales, que observando perimidas reglas de la democracia liberal y "pluralista', exangüe cíe sentido nacional, consintieron que el nuevo
caballo de Troya del siglo XX: se les metiese dentro.
No se trata de una figura. de retórica, sino de una línea táctica expresamente considerada y sistemáticamente aplicada por el comunismo internacional. En el VII Congreso Internacional Comunista, refiriéndose a ella,
decía ya George Dimitrov: "C:amaradas, penetrad en el interior, en el corazón mismo del enemigo con la ayuda del famoso caballo de Troya...
quien considere esta situación humillante podrá ser un excelente camarada,
pero si me permitís que lo diga, es un charlatán y no un revolucionario".
Y Lavrenti Beria, el otrora todopoderoso jefe de la Policía Política soviética, en el discurso de introducción al estudio de la ciencia psicopolítica pro(97) Como el ataque del nazismo el 22 de junio de 1941 contra Rusia, en ese entonces "socio"
del nacional-socialismo hitlerista por virtud del Pacto germano-soviético de 1939, determinó
la entrada de este país en la segunda guerra mundial, la URSS, en una actitud puramente
táctica y transitoria, suprimió el Comintern para fomentar la "unidad" con las potencias
occidentales que pasaron a ser sus "aliadas". Pero, poco más tarde fue recreado, esta
vez con el nombre de COMINFORM, con sede en Belgrado, y luego en Bucarest, adonde
fue transferido al expulsarse de él al PC de Yugoeslavia, que, bajo la inspiración del
Mariscal Josip Broz, o Tito, dio la primera nota discrepante en la sociedad comunista
sustentando la teoría conocida como "comunismo nacional", según la que cada país puede
recorrer su propio camino hacia el comunismo, sin subordinarse al liderazgo de la URSS,
aunque sin salirse del marxismo-leninismo. El Cominform fue a su vez disuelto por Nilcíta
Khrushchev, el 17 de abril de 1956, para congraciarse con Tito y atraerlo nuevamente
al redil soviético. Según dijo laamshchev en su discurso secreto sobre los crlxnenes
de la era stalinana, pronunciado durante el XX Congreso del PCUS, en febrero de aquel
afeo, esa era la forma de liquidar "la relación anormal con Yugoeslavía, en interés de
todo el campo socialista", etc.
(38) Sir Percival Griffiths, "La Fllosofia Acomodaticia del Comunismo", México 1964, p. 276.
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13 d. La "libertad" de los oaises comunistas
nunciado en la Universidad Lenín de Moscú y dirigido a los estudiantes americanos, expresa: "Mediante la psicopolítica nuestras posibilidades de asumir la jefatura internacional aumentan considerablemente. Nuestro primer y
más importante paso es introducir un caos máximo en la cultura del enemigo.
Los frutos de nuestra tarea serán la desconfianza recíproca, la depresión
económica y el desconcierto científico; entonces las mayorías populares sólo
verán la salida en el Estado Comunista, y el Comunismo resolverá los problemas de las masas" ('a).
Pero el movimiento comunista, huérfano de soluciones y de valores, es
también un caballo de Troya en el sentido más sutil que señala Kirkpatrick,
de ocultar sistemáticamente su identidad, tanto en su propaganda como en su
táctica organizadora, identificándose con todos los símbolos de prestigio,
lemas y tradiciones de los movimientos en competencia, por medio de lo
cual desfigura las cuestiones, los idearios y las afiliaciones.
En la guerra a muerte que libra contra los países no comunistas, incluso el idioma es un arma formidable en que cada vocablo se ajusta a
un diccionario propio inventado por el comunismo para sus fines de tergiversación. El sentido de las palabras nada tiene que ver con su acepción
verdadera sino con el efecto que mediante ellas se quiere producir.
Maestro de la mentira y del engaño, el comunismo se vale del lenguaje
esópico ('°) y de la adulteración lexicográfica, pervirtiendo el significado de
las palabras: llama "autónomo" a lo que carece de poder; "federado" a
lo que es unitario; "democrático" a lo autocrático; "unido' a lo cismático;
"popular" a lo impuesto por el terror; "pacífico" a lo que inc$ta a la
guerra ('1).
La "libertad" de los "países capitalistas", es la libertad de morirse de
hambre; "statu quo", implica cambio; "contralor del desarmé', espionaje;
"paz", aceptación de la voluntad soviética; "trabajó", en el régimen "capitalista'", quiere decir explotación y bajo el régimen socialista, "libertad";
una fuerza occidental protectora solicitada por un país amenazado es un
"ejército invasor", mientras que una invasión soviética representa la "liberación"; "prensa libré" designa a los órganos de opinión comunista o procomunista, los auténticamente libres o contrarios al comunismo, constituyen
la 'prensa fascista'', "reaccionaria" o 'pro-yanqui"; la "democracia" en
los "países capitalistas", es un régimen oligárquico, en los socialistas, como
dice Lenín en su informe al 21 Congreso, "no está de ninguna manera en
contradicción con el mando unipersonal y la dictadura... un dictador es
a veces el ejecutante de la voluntad de una clase" ('2); "elecciones libres"
no son las que se realizan en el régimen "capitalista" de variedad de

(39) Citado por Kennet Goff, "Psicopolitica", Buenos Aires, 1953, Editorial Orden Nuevo.
(40) Fraseología alusiva e indirecta que el comunismo utiliza en sus documentos para engafiar
a los no comunistas e imponer el triunfo de su línea o planes, también llamado "lenguaje
esclavo—, por referencia a Esopo, de quien los comunistas sostienen que era un siervo
que escribió las famosas fábulas para ridiculizar a sus amos sin que éstos supieran que
lo estaba haciendo.
(41) Jeane J. Kirkpatrick, La Estrategia del Engafio. Estudio de la Táctica Comunista en el
Mundo Entero. México 1964, Libreros Mexicanos Unidos, ps. XxVI y XXVII.
(42) En esta doctrina se basa la organización jerarquizada y dictatorial de los PC y,
influencia intelectual que el marxismo-leninismo ejerce sobre su dírigencta, también
estructura interna del grupo sedicioso uruguayo. (Vid., núms. 108, 158, 411, 520

36

partidos, sino bajo el sistema socialista del partido único; el "partido único'
es genuina expresión de libertad política en el régimen comunista, en el
sistema "burgués", en cambio, splo se concibe el "pluralismo ideológico",
sin cuyo pleno funcionamiento ese sistema es "dictatorial" y "tiránico ",
porque permite al comunismo insertarse en su engranaje y romperlo cómodamente desde adentro; "revolución pacífica (o "camino parlamentario
al socialismo") significa que los adversarios del comunismo se rinden sin
intentar siquiera la lucha. En tal caso, los comunistas alcanzan el poder
sin necesidad de emplear la fuerza, pero entonces utilizan violentamente el
poder para aniquilar a los adversarios que se rindieron; "revolución violenta", en cambio es cuando la oposición resiste y se recurre a la guerra
civil, la lucha armada o la guerrilla, para que los comunistas logren el
poder. En el campo de las relaciones internacionales la semántica comunista establece una distinción análoga entre el triunfo del "socialismo' por
medio de la guerra o por medios pacíficos. Este último es posible cuando
los "capitalistas" (es decir, los gobiernos independientes del bloque sinosoviético) ceden sin resistir a las exigencias del "campo socialista', actitud
que en esencia se concreta en la "coexistencia pacífica' de la que con
tanta fruición hablan los comunistas. Deben evitarse las guerras en gran
escala, pero en el interregno han de utilizarse los "medios económicos", para
ir destruyendo a "los imperialistas", o sea, para llegar a la imposición
final del comunismo en todos lados. En los "medios económicos" están incluidas, además de la competencia en el comercio y en la ayuda, todas
las formas disponibles de propaganda, subversión y actividad revolucionaria, etc. (43).

Sin una clara comprensión de estas técnicas de confusión y
resulta imposible e inútil luchar contra el comunismo, que progresivam
va asegurando las condiciones de su triunfo final sobre las sociedades
comunistas.
Increíblemente, la línea de "entendimiento" con el comunismo en el
plano político o en el plano comercial, es compartida y apoyada hoy por
"políticos antimarxistas", o que como tales se califican a sí mismos, y por
sacerdotes y creyentes de una Iglesia "revolucionaria, a la que llaman la
"nueva Iglesia", que sólo muestra o la total desorientación en que han
caído, o la calidad de los frutos que dicha línea ha empezado a dar. A estos
"cristianos" les sería útil repasar las penetrantes preguntas y respuestas que
hace unos años fromuló el Cardenal Cushing, tras reconocer que el comunismo es más bien un efecto que una causa: "Nuestro conocimiento del somunismo no nos ayudará a exterminar tal monstruo a menos que los cristianos seamos lo suficientemente humildes para admitir nuestra responsabilidad en el nacimiento y rápida madurez del comunismo' (44).
Para todos quienes han debido vivirlo o sufrirlo, el comunismo es un
sistema vacío de toda sus:ancia humana, que no puede conducir más que
a un universo de insectos, sin alma y sin contradicciones, por tanto, sin genio,
sin estímulo, sin esperanza, engreído y despiadado, donde, como ilustra el
(43)
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13 e, Materialismo histórico
más célebre cuento de Solyienitsyn, pagan culpas inexistentes, en tenebrosos
campos de concentración, campesinos, periodistas, artistas, oficiales de marina y bautistas que sufren sólo por profesar la fe cristiana (").
Si se echa, en efecto, una mirada a la esencia misma del comunismo,
a la base científica, filosófica o moral sobre la que reposa, se comprueba
que el más trascendente descubrimiento marxista fue el de que la materia
constituye el hecho exclusivo y excluyente de todo el sistema de la naturaleza. La conducta humana, con las sensaciones y emociones que la determinan, está totalmente subordinada a ese axioma, con lo que quedan relegados o descartados del sistema las valores del espíritu, que el comunismo niega, pero en los que yace depositada la pureza primitiva ala que
nada humano puede serle indiferente.
El absurdo intento comunista de referirlo todo a la primacía económica
como determinante de todos los actos sociales, como lo único esencial, debe
contarse, como observó Rickert, "entre las más caprichosas construcciones
históricas que se hayan ensayado hasta hoy" ('°). Por eso Stammler, con
impecable rigor científico, pudo concluir que 1a concepción materialista de
la historia es incomple!a y no está bien pensada' (").
La teoría comunista sobre la lucha de clases, esbozada por Marx y
Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista y desarrollada por los teóricos
marxistas hasta convertirla en el pilar del sistema, se basa en un asombroso
cúmulo de falacias e infantilidades, cuya sobrevivencia resultaría difícilmente explicable si no sirviese maravillosamente para movilizar sentimientos, pasiones y odios al servicio de la causa revolucionaria que descarga
sobre una clase explotadora la responsabilidad de la miseria, las crisis,
las guerras y demás calamidades que asedian a la humanidad. Las extravagantes mistificaciones de esta teoría, aceptada y aplicada por el comunismo como un dogma, han sido tan exhaustiva como lúcidamente desmenuzadas por Lerner, para que sea menester retornar sobre ella ('e).
Marx trasladó, en efecto, el estado de cosas que pudo percibir en el
mundo de su época, a categoría de ley universal de la historia, dando
origen al materialismo histórico, según el cual las circunstancias económicas
son exclusivamente las que determinan toda la vida espiritual de la sociedad
humana, y en el que la discrepancia entre las dos clases principales de
cada formación social, constituye el elemento decisivo que moviliza la
historia.
Engels, por su parte, mediante una generalización más amplia, concluyó
que la materia es lo primario, y el conocimiento lo derivado, creando el
materialismo dialéctico, en el que, proyectando la concepción social de Marx
al reino de la naturaleza, pretende que similar fenómeno se reproduce en

(45) Alexander Isalevich Solyienitsyn, "Un Día en la Vida de Iván Denísovich". Refiriéndose
al drama de las purgas y los campos stalínianos, el citado escritor ruso estimó recientemente eá la Impresionante cifra de 66 millones el número de personas que encontraron
la muerte ev la URSS, ya sea en los campos siberianos a causa del hambre y la colectivización o por fusilamientos. (Conferencia de prensa. París, 10 de abril de 1975).
(46) H. Ríckert, Ciencia Cultural y Ciencia Natural, Buenos Aires 1943, p. 186.
(47) Rudolf Stammler, Doctrinas Modernas sobre el Derecho y el Estado, México 1941, p. 175.
(48) Abba P. Lerner. La Muerte de la Lucha de Clases, en la obra de ICirkpatrlck, antes
citada, ps. 3 y ss.
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ésta, cuya evolución está presidida por nuevas y superiores formas de existencia, fruto de una lucha de contrastes.
Partiendo de tales premisas, todo el resto de la teoría comunista es
un asombroso cúmulo de generalizaciones y deducciones apriorísticas, que
no concuerdan con la realidad. Las diferencias de clase, anunciadas por
Marx, por ejemplo, no se acentuaron constantemente, como éste lo sostuvo;
tampoco las clases intermedias fueron absorbidas entre las dos clases principales, sino que se vigorizaron, etc.
Para resolver estas contradicciones, el revisionismo comunista creó el
marxismo-leninismo, audaz concepción desarrollada por Lenin, que pretende,
no ajustar las teorías de Marx a la real evolución histórica, sino obligar
a la historia a comportarse en la forma prescripta por éste.
De aquí el elemento de expresa voluntariedad, característico del Ienfnismo, la trascendente importancia que Lenin adjudica al factor "conciencia',
esto es, a la intervención voluntaria, querida, consciente, por parte de los
hombres, en el desarrollo de la historia.
Como la evolución histórica no confirmó los vaticinios de Marx sobre
el agudizamiento progresivo de la lucha de clases, la forma de lograr que
se cumplieran, fue crear un partido de lucha, centralizado y férreamente
disciplinado, cuya tarea es inculcar a los obreros en todo el mundo la
exacta noción de sus "verdaderos" intereses y forzarlos a la lucha revolucionaria y a la implantación del socialismo, que no puede limitarse a triunfar en un solo país sino que tiene que hacerlo en todos los países.
Ese necesario e inexorable triunfo "en todo el mundo% es el elemento
que imprime virulencia y real peligrosidad al comunismo que, por distintos
medios, trata de corroer y destruir las instituciones de los demás países para
asegurar dicho triunfo.
Al poderío militar, a la fuerza de las armas, va unido el empleo de
una compleja técnica complementaria de acción civil, psicológica y política,
que desgasta y subvierte previamente todos los frentes intemos de los países
para anular cualquier posibilidad de resistencia, sin consideración ni respeto alguno por los límites de fronteras, las obligaciones pactadas, las reglas
jurídicas tradicionales o las mismas normas morales de la convivencia internacional civilizada. El propio derecho internacional puede a lo sumo constituir un señuelo, pero de ningún modo un freno o impedimento para la agresión comunista. En 1955, un Comité senaturial norteamericano realizó un
estudio de unos mil tratados y pactos firmados por la URSS, de los cuales,
en un lapso de casi 40 años, no cumplió ninguno. El estudio documenta claramente que los comunistas respetan los acuerdos internacionales sólo
cuando les conviene ('a).

El derribamiento del orden político social existente en un país, mediante
(49) Esta táetlca, también de cubo leninista, fue consagrada en el Tratado de Brest-Litovsk,
firmado el 3 de marzo de 1918, que puso fin a la participación de Rusia en la primera
guerra mundial. Por dicho tratado, Rusia cedía una parte apreciable de territorio a Alemania, como precio para terminar la guerra. Lenín explicó, ante el reclamo de la oposición,
que no tenía ningún propósito de respetar el Tratado, y que sólo "estaba cambiando
espacio por tiempo", como así ocurrió: a fines del mismo afro 1918, de acuerdo a las
condiciones fijadas al término Ele la guerra, Alemania fue obligada a devolver a Rusia
el territorio cedido por Lenin en Brest-Litovsk.

39

13 f. La solución integral del hombre seudo-científica
actos patentes u ocultos, incluida la violencia, cometidos por personas, grupos u organizaciones que propagan o practican doctrinas que se proponen
aquel fin, constituye así el elemento definitorio y la esencia misma de la
subversión y de la actividad subversiva.
De tal modo, la subversión abarca un campo singularmente extenso de
la vida del país que la sufre y de la cual prácticamente nada queda ajeno
a la sutil agresión que contra él se perpetra.
Los actos abiertamente violentos y ostensiblemente visibles, como la
guerrilla y la lucha armada, apenas son la culminación, las formas más
avanzadas del proceso agresor, en favor del cual la mente de la población
ha sido progresivamente preparada por una captación psicológica previa ('a).
En resumen, y a despecho del alud propagandístico y el despliegue
dialéctico con que pretende imponérsele, el comunismo no es otra cosa que
la forma más despiadadamente despótica de imperialismo, de servilismo y
abyección que se conozcan. Así pudo expresar el escritor comunista rumano
Panait Istrati, luego de recorrer la URSS por todas partes, asqueado de
cuanto comprueba: "No sabía que pudiera existir algo peor. Ese mal supremo, homenaje al impotente egoísmo humano; ese crimen de lesa humanidad, que el pensamiento universal marcará un día con su hierro candente;
ese colmo del bandolerismo y del terror, ha encontrado su perfecta expresión en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el reinado de la
sedicente "Dictadura del Proletariado' (51).
Envuelto en el ropaje pseudo-científico de una solución integral del problema del hombre, de una explicación filosófica del mundo y de cuanto
en él ocurre -aunque naturalmente, como dice Perales, "toda la explicación
sea falsa" ('=)-, el comunismo sólo tiene como objetivo adueñarse del cuerpo
y del alma de aquél y colocar bajo su férula a la humanidad entera.
La transitoria dictadura del proletariado hasta la abolición de todas las
clases y el surgimiento de la sociedad sin clases, profetizada por Marx,
nada tienen que ver con los sistemas concretos donde este tenebroso imperialismo ha cristalizado. El régimen soviético, ejemplo y paradigma del sistema, conforma un Estado despótico, donde una tiranía cruel y absoluta,
ejercida en nombre de un partido único que representa menos del 5 % de
la población total, frena la marcha del pueblo al cual subyuga hacia mayores conquistas de libertad y justicia. Por su parte, el régimen maoista
chino, operando también sobre el cuerpo social con el escalpelo marxistaleninista, se esfuerza en edificar una cultura anti-europea y anti-occidental
y por consecuencia anticristiana, basada en la idea de "raza", políticamente
afín con el panmongolismo, que tiene como inspiración el odio y como meta

(so) Sobre los aspectos legales y los medios de contralor de las actividades subversivas, del
comunismo como de cualquier otro extremismo, en general, vid.: Karl Loewenstein, "Controle Legislatíf de 1'Extremisme Politique dans les Democratíes Européennes", traducción
francesa de Albertine J'ese, París, 1939; Alejandro Rovira y Luis Seguí González, "Contralor
de Actividades Subversivas en el Uruguay", Montevideo, 1943: "Legislac16n para la Defensa
Política en las Repúblicas Americanas", editado por el Comité Consultivo de Emergencia
para la Defensa Política, Montevideo, 1947, cte.
(51) Rusia al Desnudo, Editorial Cenít S. A., Madrid 1930, p. 134.
(52) Narciso Perales y Herrero, prólogo del libro de Bernard Lefevre, El Occidente en Peligro,
Ediciones Acervo, Barcelona 1962, p. XVI.
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la conquista y el aniquilamiento de las "demás" razas. En las "universidades
del trabajó" y en los cuarteles del ejército de la China Roja, apunta Kirkpatrick, "los individuos tienen que responder políticamente de lo que dicen
en sueños, porque el gobierno de la China comunista se ha arrogado el
derecho de interferir en las vidas privadas de sus ciudadanos y en su conducta particular. Este es, claro está, el motivo de sus esfuerzos en masa
por reformar el pensamiento. En la Unión Soviética, la literatura, los estilos
de pintura, arquitectura y música siguen siendo, como en la era stalinista,
campos oficiales de actividad del Estado. La lingüística, la filosofía, la psicología, la biología, son áreas sometidas, lo mismo que las ciencias sociales
y la historia, a la autoridad y al poder coercitivo del Estado"(").
Los comunistas aprovechan todos los resquicios abiertos a su penetración que les ofrecen los regímenes que se proponen minar y conquistar.
Todo el complejo de derechos y garantías de la sociedad delno-liberal es
utilizado por el comunismo para organizar y promover la lucha, las disconformidades, las insatisfacciones y resentimientos que convierten al hombre
en un revolucionario en potencia. Como sostiene Lenín, "a un adversario
poderoso, cuando se está en gran desigualdad de condiciones, se le puede
vencer sola y únicamente si se: dedica uno incondicional y solícitamente, con
toda precaución y habilidad, a explotar todas las diferencias, todas las
disensiones del enemigo, hasta la más pequeña; todo choque de intereses
entre la burguesía de los distintos países, entre los distintos grupos o capas
de la burguesía dentro de cada país; si se aprovecha también hasta la
más pequeña posibilidad de ganar un aliado... El que no ha comprendido
eso, no ha comprendido tampoco en resumidas cuentas ni un adarme del
marxismo y del socialismo científico" ("). "Hay que saber hacer todos los
sacrificios, vencer los mayores obstáculos para, de una manera sistemática,
obstinada, perseverante y paciente, intentar la propaganda y la agitación
en toda institución, asociación o círculo -incluso en los reaccionarios- a
los que pertenezcan masas proletarias o semiproletarias" (ss). Los comunistas emplean en las sociedades que pretenden destruir los procedimientos que la sociedad comunista proscribe en ella. Allí donde ha sentado
sus reales, la ideología y los principios son impuestos y mantenidos con
implacable autoridad y energía. Nada de contemplaciones, de infiltraciones
o de desviaciones: el más severo autoritarismo ampara la incolumidad
de la doctrina y el orden del sistema comunista. Pero la sociedad
elegida como víctima y condenada a sucumbir en sus garras, esa no
puede oponer, no ya resistencia, sino la menor defensa, a riesgo de
desatar las más furibundas campañas de agravios, injurias y calumnias, donde los calificativos de "dictadura", "fascismo", "fmperialismó',
"militarismo", "gorilismó', "cipayismó", etc., figuran entre los más tenues.
El propósito de estas sistemáticas y constantes arremetidas no es otro que
el de crear una atmósfera de intimidación, prescindencia y cobardía, que
permita a las democracias vacías de autoridad y de personalidad, justificarse
como barreras frente al extremismo "de derecha"; con lo que el extremismo
"de izquierda" logra que se mantenga el cuadro de debilidades y renunciamientos que le concede la amplia libertad que necesita para ejecutar

(53) Op. cit., p. XXV.
(59) W. I. Lenin, Obras Escogidas, Dietz-Verlag, Berlín 1963, T. II, p. 716.
(55) Ibid., p. 699.
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13 g. La violencia en la expansión soviética
sus planes de destrucción y dominio.
Consecuente con su naturaleza y sus miras de imperialismo mundial y
al igual que en todas partes, el comunismo abusará de los derechos del
liberal ordenamiento jurídico uruguayo para socavar la población, las instituciones y el Estado: los sindicatos, la enseñanza, la prensa, la radio, la
televisión, los servicios públicos, los propios órganos administrativos, nada
va a escapar a sus designios de destrucción v concruista. Especialmente
aprovechará y abusará de la ingenua filosofía del Estado democrático-liberal
que signó su propia declinación frente a enemigo tan artero: el respeto fetichista e indiscriminado por todas las ideas, el absurdo neutralismo equidistante del pluralismo ideológico, como si por el mero hecho de ser ideas,
todas ellas fuesen igualmente válidas y buenas, y como si fuese posible
estar de mano dada con el enemigo que ha jurado quitarle la vida a uno.
Especialmente el llevado y traído concepto del pluralismo será arteramente manejado en repetidos intentos de diversa procedencia para reinstalar a Cuba en el sistema interamericano, del que fue expulsada a raíz
de la declaración castrista de que ese país constituye un Estado marxistaleninista.
Intelectual y empíricamente batido en retirada en los terrenos científico, cultural, económico y social, el comunismo sabe que su única posibilidad de predominio reside en la utilización de la violencia, la destrucción,
el sabotaje, la insidia, el terrorismo y la lucha armada, aislada o combinadamente empleados, según mejor convenga dentro de su estrategia de
agresión, medios de los que usa y abusa en todas partes.
En un prolijo estudio de los antecedentes de la expansión rusa y del
anexionismo de territorios realizados por la Unión Soviética al terminar la
Segunda Guerra Mundial, Seton concluye que es una potencia imperialista
en tres sentidos: Primero: "el régimen soviético ha heredado del imperio
zarista ruso alrededor de 90 millones de súbditos repartidos en un gran
número de naciones de tamaño mediano y pequeño a las cuales niega con
más rudeza que lo hacían los zares el derecho a escoger su independencia.
La autodeterminación tan cacareada por la política exterior soviética es un
delito dentro de Rusia. Segundo: la URSS rige indirectamente, aunque con
no menos realidad, a otros noventa millones de súbditos en la Europa Oriental, divididos en siete naciones que el ejército soviético ocupó en 1944-1945,
más unos diez millones de pobladores de Mongolia y Corea del Norte. Y tercero: el partido comunista de la Unión Soviética, inspirado por una ideología misionera, trata con gran variedad de medios y de tácticas de imponer
sus doctrinas y sus instituciones sobre las demás naciones del mundo. Cosa
muy parecida podría decirse de la República Popular China, aunque las
pruebas directas son menos abundantes y su historia es más reciente" H.
Possony sistematizó los sistemas de la violencia comunista en forma insuperable y siempre actual: "Las armas comunistas de la violencia -diceabarcan todos los tipos de poder de fuego y se usan en operaciones militares regulares e irregulares, conquista del poder, sublevación, sabotaje,
trastornos y terrorismo. Son manejadas por organizaciones militares y paramilitares y por unidades de operaciones especiales. Las armas de la no(55) Hugh Seton-Watson, op. cit., p. 143.
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violencia comprenden todos los instrumentos de propaganda y agitación,
subversión parlamentaria, antimilitarismo, derrotismo, guerra política y económica, diplomacia, negociación, intimidación.
El arma de la infiltración se destina a reducir la eficiencia del adversario, sabotear decisiones tomadas por enemigos del comunismo, neutralizar
y capturar desde dentro organizaciones hostiles y controlar a los aliados.
La infiltración se lleva a cabo en parte mediante dirección, en parte espontáneamente a medida que la oportunidad se presenta y, en parte, convirtiendo en ellas al comunismo a personas que ocupan posiciones en organizaciones no comunistas.
El engaño se emplea para lograr la sorpresa, dispersar las fuerzas
enemigas, facilitar el empleo de armas militares no violentas y hacer baratas, cómodas y eficaces operaciones de toda índole. El engaño se obtiene
por medio de fintas militares, el secreto, el camuflaje, la publicación de
informaciones parciales, la falsa información, la desinformación (al neutralización o refutación de la información correcta), la desorientación (la imposición gradual de una estructura errónea de categorías y alternativas), la
distorsión (acentuaciones falsas de hechos) y la llana falsificación y la
propaganda con pabellón falso.
Las zonas en que el engaño se aplica sistemáticamente abarcan la educación, las publicaciones, las comunicaciones en masa, la diplomacia, la
técnica, la información y todas las clases de operaciones militares y paramilitares. E1 engaño se practica por organizaciones comunistas de todos los
tipos, entre ellas el Estado ruso, organizaciones criptocomunistas y correas
de transmisión, y asimismo por comunistas secretos infiltrados en las fuerzas armadas, gobierno, conductos de comunicación, instancias educativas,
etc. Los principales fines del engaño son: esconder la verdadera fuerza del
comunismo, desfigurar la verdadera fuerza del campo anticomunista, disimular los puntos vulnerables de ambos lados, esconder la infiltración, encubrir las intenciones comunistas, impedir la debida valoración de la situación político-militar y, en general, entorpecer y paralizar la acción eficaz.
Las armas de la violencia, no-violencia, infiltración y engaño pueden
combinarse para formar el arma adicional de la provocación, destinada a
incitar al adversario a actuar en condiciones de fuerza, lugar y tiempo desfavorables para él y favorables para los comunistas. La actuación precipitada y poco meditada del enemigo es la condición previa de la estrategia
de contra-ofensiva.
La provocación presupone una propaganda con éxito, el engaño y la
infiltración en las organizaciones no comunistas. Con ella se logrará los
resultados máximos empleándola en conjunción con los medios violentos:
la maniobra militar y las amenazas son el método más efectivo de obligar
al enemigo a actuar. La contraofensiva tiene sus efectos más temibles si
adopta forma militar.
Los comunistas pueden elegir entre tres sistemas de armas
la revolución desde dentro, la revolución desde fuera y la revolución
arriba mediante un gobierno de coalición. Ninguna de esas armas
una preferencia dogmática; pueden usarse por separado o combinadas
pre que cada problema es:ratégico se resuelva del modo más expeditivo
económico. La técnica de la revolución desde arriba raras veces
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13 h. La revolución
éxito si se emplean por separado, aunque pueden presentarse oportunidades
inesperadas que es preciso aprovechar. E1 expediente puede demostrar ser
útil siempre como método de transición para reducir el costo de la violencia.
Las revoluciones violentas desde dentro, posiblemente seguidas de guerra civil, pueden ocurrir en países que estén mal armados, tengan una
seguridad interna inadecuada o estén en el trance de una grave crisis política o económica.
La revolución desde fuera debe emplearse contra los países fuertes e
intactos, que sólo pueden conquistarse mediante la guerra. Si hay combinación simultánea, esos sistemas se hallan entre sí en una relación dialéctica o reversible.
La guerra es un arma de la revolución: El conflic'o militar produce la
situación revolucionaria, facilita la organización de fuerzas revolucionarias
e insurrecciones y, mediante la conquista puede instalar un gobierno revolucionario o de coalición.
La revolución es un arma de la guerra: Fuerzas paramilitares
a ejércitos regulares. Las sublevaciones constituyen parte integrante
estrategia militar. Una revolución desde dentro que tenga éxito,
guerra e implanta un gobierno revolucionario o de coalición.
La revolución es una operación militar: Las sublevaciones deben organizarse y llevarse como las empresas militares. Por el mismo motivo, la
guerra -la revolución desde fuera- es una operación revolucionaria. Debe
conducirse de suerte que provoque transformaciones políticas y sociales en
la nación enemiga.
La revolución desde dentro hace innecesaria la revolución desde fuera.
La ausencia o fracaso de la revolución interna hace inevitable la guerra.
"Hay una escala de violencia: Las principales categorías de violencia en
orden ascendente son: desórdenes, sabo'.ajes, terrorismo intermitente, terrorismo de clase contra terrorismo de clase, insurrecciones, conquista del
poder, guerra civil, guerra de liberación nacional, guerra revolucionaria defensiva y guerra revolucionaria ofensiva. Asimismo, hay una escala de técnicas no-violentas que va desde la agitación y propaganda pasando por
las desmoralizaciones y el antimilitarismo hasta la desmoralización, el derrotismo revolucionario, el sabotaje político y los expedientes de coalición.
En orden ascendente, esas técnicas de no-violencia avanzan desde una
reorientación de los espíritus individuales hasta influir en la conducta de
clases y masas, que puede ser activa, paralizada o neutralizada, sucesivamente in crescendo o no, simultáneamente o en múltiples combinaciones.
La escala de la no violencia puede regirse por sí misma. Si la intensidad
de la violencia aumenta, técnicas de no-violencia deben seguir el ejemplo
y mediante apelaciones a la acción directa, facilitar y reforzar la aplicación
de la violencia" W).
En la sesión solemne conjunta del Comité Central del PCUS, del Presidium del Soviet Supremo de la URSS y del Soviet Supremo de la Federación Rusa, celebrada en 1970 en Moscú durante los actos conmemorativos
(57) Stefan T. Possony, "Un Siglo de Conflictos. Técnica Comunista para la Revolución Mundial", 1848 - 1950, México, Editorial Guarania, Armas y Sistemas de Armas; La Guerra es
el Todo y la Paz es su Profeta, ps. 272 y ss., y 294.
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del centenario de Lenin, el :Primer Secretario del Comité Central del PCUS,
Leonid Brezhnev, fue suficientemente expresivo sobre la disolvente awióa
del comunismo en el mundo desde la revolución de 1917 hasta aquí: "Hace
ya un cuarto de siglo que el socialismo ha rebasado el marco de un solo
país y se ha convertido en una fuerza internacional. La revolución socialista ha triunfado en una serie de Estados de Europa y de Asia y se ha
extendido al Hemisferio Occidental, venciendo en Cuba. El sistema socialista
mundial es la conquista más grandiosa de la clase obrera después de la
Revolución de Octubre. Es dificil sobreestimar el influjo que ejerce en las
masas populares del resto del mundo el ejemplo del feliz desarrollo de
la nueva sociedad en una serie de países de distintos confines de la tierra...
En el medio siglo transcurrido el movimiento comunista ha llegado a ser
la fuerza política más influyente en la palestra internacional. Pero los comunistas no podrán cumplir las tareas que tienen planteadas si ellos mismos
no actúan como una fuerza internacional única y cohesionada. Una de las
enseñanzas de Lenin es que la firme unión internacional de los internacionalistas revolucionarios es la garantía de la victoria del movimiento liberador de la clase obrera. En la lucha por el robustecimiento de esta unión
ha sido un valioso jalón la conferencia internacional de los Partidos Comunistas y Obreros celebrada el año pasado. Se puede decir hoy que en
los últimos años se han puesto de manifiesto en el movimiento comunista
ciertas debilidades y dificultades que han llevado a la ruptura de su unidad
en una serie de eslabones y estorban a los comunistas aprovechar por
entero las posibilidades existentes para la lucha revolucionaria. Se trata
de la política de los oportunistas de izquierda, incluidos los trotskistas,
que intentan cambiar por el aventurerismo la línea marxista, científicamente
fundamentada, del movimiento revolucionario. Se trata también de las manifestaciones de desviación derechistas, que pretenden desmedular la doctrina leninista, quitando de ella su esencia revolucionaria. La peculiaridad
de la etapa actual de la lucha revolucionaria reside en que el oportunismo
de derecha y el de izquierda se entrelazan y funden en muchos casos con
las tendencias nacionalistas. El proceso revolucionario mundial se desarrolla
impetuosamente. Sus éxitos serán mayores en la medida en que se fortalezcan y aumenten su influencia los partidos marxistas-leninistas. Las nuevas victorias de la revolución serán tanto más rápidas cuanto más calen
en las conciencias de las masas las grandes ideas marxistas-leninistas. Bajo
la bandera del leninismo lograremos la completa victoria de nuestra justa
causa" (3a).
La "justa causa" a qua el premier soviético alude no es otra que la
de la "revolución socialista" y la "revolución universal", meta final del
comunismo.
Por "revolución socialista" la ideología soviética entiende "el conjunto
de las transformaciones políticas y económicas que conducen a la liquidación total del capitalismo y a la construcción del socialismo. Comienza
con la destrucción política, con el aniquilamiento del poder de los capitalistas y la erección del poder de los trabajadores" (").

(58)

La Causa de Lenin Vive y Triunfa, Suplemento de
de 1970, MoscG, Versión abreviada del discurso de Leonid Brezhnev.
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(59) Fendamentos del Marxismo-leninismo, Dietz-Verlag, Berlin 1960, p. 522.
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13 1. La III Internacional Comunista
La doctrina oficial soviética de la revolución socialista enumera y explica pormenorizadamente las condiciones de la revolución, su necesidad,
cuáles son sus fuerzas motrices, la estrategia y la táctica para realizarla,
el curso de las revoluciones democráticas populares previstas para los países
capitali3tas desarrollados (°0), así como los medios de lucha aplicables, entre
los que figura la insurrección armada.
Todos estos temas son materia de la citada obra "Fundamentos del
marxi-mo-leninismo", así como del libro "Fundamentos de la filosofía marxista", ambos preparados por un conjunto de los más destacados ideólogos
soviéticos, bajo la dirección de O. V. Kusinen y F. V. Konstantinov, respectivamente, oficialmente editados por Moscú en 1960 y desde entonces considerados como la versión ortodoxa de la ideología de la URSS en todo
el mundo. En el segundo de los citados libros, se recogen los principios
filosóficos básicos de la ideología soviética, el materialismo histórico y dialéctico; en el primero, se proclama abiertamente el derrocamiento de todos
los gobiernos existentes en los países no comunistas, y se exponen detalladamente los medios y procedimientos para lograr ese objetivo.
La "revolución universal" no es definida expresamente por los textos
soviéticos oficiales actuales, pero su concepto refiere a la ejecución eficaz
de las revoluciones socialistas, bajo la dirección de los partidos comunistas
de cuño soviético en todos los países del mundo.
En Lenin, en cambio, hay reiteradas referencias a la revolución mundial:
"El fundamento de la Tercera Internacional Comunista es el grado preparatorio para la república internacional soviética, para el triunfo mundial del
comunismo" (6'); "Dentro de poco veremos el triunfo del comunismo en el
mundo entero, veremos los fundamentos de la federación soviética de Repúblicas que abarcará el universo"(°3); "El futuro pertenece al orden soviético en el mundo enteró' (°3); "...ninguna estrechez nos impedirá completar
nuestra obra. Esta obra es la revolución proletaria universal, la creación
de una república mundial de soviets" (6'); "Tenemos de nuestra parte la
ventaja de que todo el mundo entra ya en un movimiento que tiene que
tener por consecuencia la revolución socialista universal" (°s), etc.
No puede caber, pues, la menor duda para nadie que Lenin proclamó
la doctrina, que la ideología soviética oficial ratificó y perfeccionó, de la
revolución prole'aria universal y la instauración de un Estado soviético mundial, el Estado mundial de una casa, el más extraordinariamente coactivo,
como dice Goodman, que jamás haya concebido la mente del hombre (66).
Los fines internacionales de la ideología soviética, la implantación del
socialismo y comunismo, concluye Leonhard, "se dirigen contra todo sistema
político en igual medida, contra todo orden económico, concepción política,
(60) EEUU, Gran Bretafia, Francia, Italia, RFA, Japón. etc.
(6I) Progresos y disposiciones por escrito, Obras Escogidas, T. II, p. 505.
(62) Sobre la Internacional Comunista y el Movimiento Obrero, Selección de artículos, discursos
y cartas, Dietz-Verlas, Berlín 1961, p. 261.
(63) Sobre la Lucha por la Paz, entrevista para el periódico "New York Evening Journal,
Díetz-Verlas, Berlín 1956, Colección de artículos y discursos elegidos, Berlín 1956, p. 226.
(64) Informe sobre la situación internacional y las tareas principales de la Internacional Comunista en el 29 Congreso de ésta, en Sobre la Lucha por la Paz, cit., p. 266.
(65) "Vale más poco, pero bueno", idib., p. 303.
(66) Elliot R. Goodman, Plan Soviético de un Estado Mundial, op. cit., p. 537.
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corrientes, partidos y organizaciones, a excepción de los suyos propios. Los
conservadores son igualmente atacados que los liberales, los socialdemócratas que los marxistas, los socialistas de izquierda como los de derecha;
los cristianos al igual que los budistas, mahometanos o ateos; los Estados
pertenecientes a la N.A.T.O. lo mismo que los que no pertenecen a ningún
bloque; modernos Estados industriales o países en desarrollo; los gobiernos
socialdemócratas en la misma forma que aquellos que están compuestos por
los partidos cristianodemócretas o liberales. Los mismos Estados comunistas
(como por ejemplo Yugoeslavia) quedan en la línea de tiro de estos objetivos
cuando no están dispuestos a subordinarse a los principios de la ideología
SOV1éiiCa" (°7).

Al morir Lenin (enero de! 1924), la era staliniana entronizó una interpretación distinta del concepto de la revolución mundial: ésta no depende ya
tanto del resultado de los movimientos revolucionarios en los diferentes
países, sino del desarrollo y fortalecimiento de la URSS, especialmente de
su poder económico, político y militar. De ahí el deber de la clase obrera
y de todo revolucionario auténtico de defender y luchar por la URSS aún
antes que por su propio país: "Un revolucionario -dice Stalin- es aquel
que sin reservas, incondicionalmente, con honradez y abiertamente, sin consejos militares secretos, esté: dispuesto a proteger y defender a la URSS,
pues la URSS es el primer Estado revolucionario y proletario en el mundo
y el que construye el socialismo' (°s).
Pero, a la muerte de Stalin, se produce un nuevo cambio. Desarrollada
y fortalecida la URSS, acrecentado su poderío y su prestigio, la proliferación
de los movimientos nacionales de liberación en las colonias y protectorados,
hizo reverdecer la confianza en un triunfo del comunismo en el mundo:
la doctrina leninista de la revolución universal es entonces desempolvada
y acicalada nuevamen'e, correspondiéndole a Khruschev exhibirla con el
vestido del inminente predominio de las ideas comunistas en el mundo, predominio que inútilmente los países capitalistas procurarán contener.
...nuestras ideas conquis'.arán todos los cerebros humanos... Afirmamos que las ideas del comunismo son incomparablemente más fuertes
y poderosas y que estas ideas triunfarán irremisiblemente' (°'); "También
vuestros nietos vivirán el socialismo en América. Os lo profetizo. No temáis
por vuestros nietos; ellos se maravillarán de que sus abuelos no hayan
sabido comprender una doctrina tan progresiva como es la doctrina del
socialismo científico" ('°); "Estamos convencidos de que, en la competencia
pacífica del socialismo con el capitalismo, la vic".aria estará del lado del
primero; el capitalismo desaparecerá inevitablemente de la escena históricá"("); "Los comunistas derriban a los gobiernos indeseables que han
vendido a los pueblos, erigen en sus países el orden popular democrático
y se adentran por el camino de la evolución socialista... En último fin,
así será también en los otros países, en los EEUU y en Inglaterra... Así

(67) La Ideología Soviética, op. cit., p. 482.
(68) Discurso en el 149 Congreso del PCUS, 18 de diciembre de 1925.
(69) Discurso en la presentación de ~_redenciales del Embajador de Albania en Moscú, "Pravda"
de 17 de abril de 1957.
(70) Entrevista para la estación estadounidense de TV Columbia-Broadcasting, de 28 de mayo
de 1957.
(71) Entrevista con el redactor del "New York Times", James Restan, de 7 de octubre de 1957.
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13 i. El "triunfo" de la revolución comunista universal
es el tránsito inexorable del desarrollo his^órico, y nadie la detendrá

(72). etC.

El triunfo de la revolución comunista universal, esto es, el triunfo del
socialismo y del comunismo en el mundo -en el sentido en que se entiende

el sistema político y económico de la URSS y demás Estados del área socialista-, constituye pues un objetivo fundamen'al del comunismo soviético.

El logro de ese objetivo debe obtenerse por los distintos medios y méde
lucha
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el ejemplo del área socialista que, por su auge económico y la ele-

vación del nivel de vida, será un incentivo que inducirá a los trabajadores de loa países capitalis:as a abrazar el socialismo. El co-

munismo se infiltrará entonces no sólo _Dar las ideas debido al estudio
del marxismo-leninismo, sino por la ejecutoria de su ejemplo ('");
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racteres de una "situación revolucionaria" (7s);

el encauzamiento de los movimientos revolucionarios hacía el caudal
de la revolución universal, es decir, conducción a la corriente socia-

lista de muy distintos procesos revolucionarios que se
el mundo -revoluciones socialistas del proletariado, revoluciones

democráticas,

antifeudalismo,
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nacionales

de
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revoluciones coloniales antf-imperialistas-. Así, como consecuencia

de esa labor de encauzamiento que el comunismo realiza, los diver-

(72) Carta a Bertrand Russell, N. S. Khruschev, Por una Paz Duradera y la Coexistencia Pacífica, Discursos y entrevistas en el aflo 1957, Dietz-Verlag, Berlín 1960, p. 95.
(73) La exclusión de los medíos militares debe tomarse con gran prevención, dados los antecedentes en que la URSS ha hecho uso de la fuerza y la opresión para expandirse (territorios anexados del Este de Polonia, Sudeste de Finlandia. Besarabia, Bulcovina del Norte,
zona soviética de Alemania. Checoeslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria), por lo que
la utilización de este medio dependerá más bien de las circunstancias y de la resistencia
que pueda encontrar de otras potencias, especialmente de los EEUU.
(74) "Nuestro país se aproxima ahora a un nivel tal de desarrollo que, aprovechando el éxito
de nuestra economía, podremos crear la abundancia en bienes de consumo. Entonces se
infiltrarán las ideas del comunismo en la conciencia de los hombres no sólo por el estudio
del marxismo-leninismo, sino por nuestro ejemplo también. Los trabajadores de todos
los países verán entonces que sólo el comunismo garantiza la profusión de bienes materiales y espirituales. ¡Por eso la victoria será nuestra!". (N. S. Khruschev, Discurso ante
la Academia de Ciencias Húngaras. 9 de abril de 1958, Por el Triunfo en la Competencia
Pacífica con el Capitalismo. Discursos y Entrevistas del año 1958, Dietz-Verlag, Berlín
1980, ps. 259-260).
(75) Por "situación revolucionaría", el marxismo-leninismo entiende: agravamiento de la necesidad y la miseria, explotación que sobrepasa la habitual, paro forzoso en masa, suba
rápida de precios y demás manifestaciones de la crisis económica, peligro agudizado de
guerra o de resurgimiento del fascismo, política reaccionaria, riesgo de ocupación por
tropas extranjeras o que el país se vea envuelto en una guerra nuclear. Pero las situaciones revolucionarias no desembocan siempre por si solas en la revolución. Ello ocurre
únicamente cuando a las condiciones objetivas previas, antes aludidas, se unen las condiclones subjetivas, esto es, "la capacidad de la clase revolucionaria para las acciones
revolucionarias en masa" con aptitud "lo bastante fuerte para derribar (o hacer tambalear) al antiguo gobierno que no "cae" nunca, ni siquiera en una época de crisis, si
no se le empuja a la caída'. (W. 1. Lenin, Contra el revisionismo, Colección de artículos
escogidos, Díetz-Verlag, Berlín 1960, p. 219).
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14. Rockefeller- Fidel Castro
sos movimientos revolucionarios, incluso aquellos que no tienen en
principio un inmedicito carácter socialista, resultan a la postre "elementos componente:, de la revolución socialista universal".
Es de acuerdo con los fines, fundamentos ideológicos, medios y métodos
descriptos, que el comunismo planea y desarrolla su acción.
Como otros continentes, América Latina ofrece vasto y fértil campo para
esa acción, que el comunismo no vacila en desplegar, utilizando en primer
término el precioso instrumento de su vanguardia en todos los países no
comunistas: el movimiento comunista internacional, representado en cada
uno de ellos por el respectivo PC.
14. En el informe preparado en 1969 luego de recorrer oficialmente
los distintos países de América Latina, Nelson Rockefeller refleja la opinión
que le merece el proceso de la subversión comunista en el Hemisferio, apreciado en un enfoque global.
Refiriéndose a la "necesidad de cambio" en los países latinoamericanos,
"característica decisiva de iiuee~ro tiempo", y alas fuerzas que lo promueven ('°), y que permiten an;icipar en los próximos años para América Latina "una creciente frustración con el ritmo de desarrolló', el informe incluye
estas observaciones sobre la penetración comunista en el continente: "En
cada país hay una inquieta lucha por una mejor vida. Ocurriendo como
ocurre al tiempo que se da un cambio desarraigarte, esto le trae a muchas
una vaga inquietud de que todos los sistemas de la sociedad están fuera
de control. Dentro de tal panorama, todas las naciones americanas son un
blanco tentador para la subversión comunista. De hecho, es claramente
evidente que esta subversión es hoy una realidad con alarmante potencial.
Castro ha reclutado en forma persistente guerrilleros de las otras repúblicas americanas y los ha entrenado en Cuba para exportar la revolución agraria comunis;a de tipo cubano. Afortunadamente, las gobiernos de
las repúblicas americanas han mejorado gradualmente su capacidad para
enfrentar a los guerrilleros rurales del tipo Castro. Sin embargo, hay elementos revolucionarios radicales del hemi=sferio que parecen estar inclinándose crecientemente hacia el terrorismo urbano, en sus esfuerzos por
derrocar el orden existente. Este tipo de subversión es más difícil de controlar, y los gobiernos se ven forzados a utilizar medidas represivas crecientes para enfrentarlo. Es así, que un ciclo de acciones terroristas y reacciones represivas tiende a polarizar y perturbar la situación política, creando
campo más fértil para las soluciones radicales dentro de grandes sectores
de la población.
Hay también fuerzas comunistas maoístas en el hemisferio. Pese a que
son relativamente pequeñas en número están fanáticamente dedicadas al
uso de la violencia y la intimidación para lograr sus fines. La mística del
maoísmo ha atraído más el idealismo de los jóvenes y, así, ha sido el medio
para la subversión generalizada.
Parece ser ahora que en algunos casos fuerzas castristas y maoistas
se han unido para llevar a cabo actos de subversión, terror y violencia en
las ciudades. Estas fuerzas se concentran también en las demostraciones

(76) Inestabilidad Política y social, tendencia hacia soluciones autoritarias radicales,
militar a la toma del poder para guiar el progreso económico-social, creciente nacionalismo.
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estudiantiles masivas y en la perturbación de diversas instituciones, públicas y privadas, requiriendo el apoyo de los frentes comunistas laborales en
el grado que les resulta posible.
Pese a que la propaganda de Castro lo muestra como un líder de los
desposeídos que se opone al imperialismo de los Estados Unidos y es independiente del comunismo soviético, resulta claro que la Unión Soviética
tiene en la actualidad un importante grado de influencia financiera, económica y milf'ar sobre Cuba comunista. La reciente visita de la flota soviética
a La Habana es una evidencia de la creciente calidez de sus relaciones.
Esta ac:uación de la Unión Soviética en Cuba y a través del hemisferio
contrasta con las protestas oficiales del gobierno soviético y del Partido
Comunista de que no sólo están a favor de la coexistencia pacífica sino
también de negar su asociación con Cas'ro y su programa de terror en las'
repúblicas americanas.
Claramente, la opinión en Estados Unidos de que el comunismo no es
más un factor serio en el Hemisferio Occidental es acabadamente equivocada.
Hemos visto casi universalmente que las otras repúblicas americanas
están profundamente preocupadas acerca de la amenaza que esto significa
para ellas. Y Estados Unidos debe estar alerta y preocupado por la amenaza que en última instancia representa para los Estados Unidos y el hemisferio en su totalidad" (7').
El concep:o de la coexistencia pacífica -que para la sensibilidad occidental sugiere una satisfactoria conjunción del ideal de vida internacional
en paz y armonía, de respeto recíproco y leal entre los Estados- no es
ningún principio fundamental ni definitivo, sino otra mendaz trampa comunista, concebida y manejada como una línea táctica transitoria, hasta que
el comunismo logre la superioridad económica, política y militar sobre los
países capitalistas, que le permita imponer la revolución y la conquista
universal.
Goodman, que estudia magníficamente esta noción, recuerda que la
idea de la coexistencia pacífica nació de la desesperación, en los primeros
tiempos de la URSS, cuando aún habían grandes dudas en cuanto a la
supervivencia del nuevo régimen: "la raíz de la idea de la coexistencia
estaba en el deseo de entrar en tratos y de hacer uso de fuerzas que, no
obstante, se juzgaban como enemigas mortales". Lenin refirió que "en febrero de 1918, cuando los asaltantes alemanes imperialistas lanzaron sus
tropas contra Rusia, desarmada y carente de ejércitos..., no vacilé en entrar
en componendas con los monárquícos franceses". De Lubersac, oficial francés, dijo a Lenin: "Soy monárquico y mi único propósito es derrotar a Alemania—. Lenin comprendió perfec'amente la aversión del francés por la
revolución. "Esto no me impidió en lo más mínimo pactar con de Lubersac
acerca de los servicios que los oficiales franceses, expertos zapadores, deseaban prestarnos para volar las vías férreas e impedir el avance alemán".
Este pacto, según Lenin, era lícito porque fomentaba la causa del socialismo.
(77) La Calidad de la Vida en las Américas. Informe presentado por una Misión Presidencial
de los Estados Unidos al Hemisferio Occidental, Capitulo Uno. C., Las Fuerzas del Cambio,
La Subversión Comunista, Washington, 30 de agosto de 1969.
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14 a. Orden capitalista y orden comunista
"El monárquico francés y yo nos estrechamos las manos, sabiendo que
cada uno, muy gustosamente, habría colgado a su socio. Sin embargo, nuestros intereses coincidieran durante algún tiempo" ('s).
En la esencia de la coexis"lencia pacífica manejada por el Kremlin, está
el propósito de lograr una tregua de parte del mundo capitalista y la oportunidad de fortalecer el campo soviético de modo que pueda hacer frente
a cualquier contingencia.
La posibilidad de establecer una existencia paralela entre el orden capitalista y el orden comunis'ca, se refiere sólo a un cierto período, de creciente expansión del socialismo, y por tanto restringido hasta que éste se
afiance. Por eso pudo decir Chicherin, que encabezó la delegación soviética
a la Conferencia Económica e Internacional de Génova, de abril de 1922,
que la URSS, "sin faltar a los principios del comunismo, reconocía que
en este período histórico, la competencia económica entre los Estados gue
representan a los dos sistemas de propiedad, se hace imperiosamente necesaria para intentar una reconstrucción económica general" ('s). Pero, como
observa Goodman, si esa cooperación económica, basada en la coexistencia
pacífica de los dos sis:emas mundiales diferentes, era imperiosa "en este
período histórico", surge la :inequívoca deducción de que en la siguiente
etapa histórica, la mencionada coexistencia ya no será tema de discusión,
puesto que sólo habrá un sistema mundial en vigor (a°).
Siendo inevitable la guerra entre el mundo comunista y el mundo capitalista (s'), todo se reduce a aplazarla hasta que el primero esté consolidado y en condiciones de vencer al segundo. Mientras esas condiciones
no se den, como dice Korovin, "el tiempo trabaja a favor del comunismo,
y cada año que transcurre dentro de la coexistencia pacífica de los sistemas socialista y capitalista, favorece al primero y debilita al último" (a2).
La coexistencia pacífica ha sido utilizada así para presionar con la intensificación de las relaciones comerciales entre el mundo comunista y el
no comunista, como un intento de separar a los EEUU de sus aliados y de
penetrar a éstos bajo la bandera del comercio. Incluso los propios países
europeos deberían mantenerse alejados entre sí. Las mismas publicaciones
soviéticas que abogaban por la coexistencia pacífica, condenaban categóricamente la federación política de Europa, el Consejo de Europa, el Plan
Schuman, la Comunidad Europea de Defensa, la Organización para la Cooperación Económica de Europa, la Unión Europea de Pagos, la Comunidad
Económica Europea y el Euratom (aa).
La URSS, comenta Leonhard, "está convencida de poder vencer y causar
una derrota al mundo capitalista y de que el triunfo en la competencia
económica promoverá la revolución universal propugnada por la Unión
Soviética`' (84).
La URSS necesita y emplea la coexistencia pacífica para consolidarse
(78) Goodman, op. cit., ps. 203-204.
(79) V. P. Poteptkin, Istoria Diplom.attl, Moscú. 945, T. III, p. 170.
(80) Op. cit., ps. 209-210.
(81) Infra, núm. 18.
(82) E. A. Korovin, Sovetskol gosudarstve, Np Il noviembre de 1947, p. 30.
(83) Goodman, op. cit.. os. 222, 223 Y 431 Y ss.
(84) La Ideología Soviética. cit., p. 560.
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hasta el momento del asalto final a los Estados occidentales, como necesita
y usó las relaciones comerciales con dichos Estados para superar sus propias dificultades económicas: "Así, el principio soviético de la coexistencia
consiste en una doctrina que protege a la Unión Soviética del peligro de
un conflicto militar y le proporciona las condiciones previas para el intercambio comercial, que necesita con apremio, con los Estados industriales
de occidente, por un lado, y que por otro debe facilitar el triunfo mundial
del comunismo" (a°).
La penetración ideológica y política que el comunismo cubre detrás
del antifaz de las relaciones comerciales con los países libres, se beneficia
aún con un privilegio exclusivo del sistema comunista, difícil de contrarrestar. Por cuanto una economía comunista puede prescindir de los factores
mercantiles comunes -inclusive el utilitario-, movilizar una gran masa de
mano de obra esclava, imponer el bajo consumo y la expropiación, la penetración comercial en los países que el comunismo se propone dominar, se
encuentra en condiciones, por lo menos inicialmente, de recoger las ventajas de una asombrosa competencia, en precios y fórmulas de pago, que
le permite acometer la conquista de los mercados.
En su interesante análisis de la penetración comercial y la ayuda soviética a los países subdesarrollados, Labin concluye que: la supuesta
"ayuda' es sólo una rama de la acción política comunista, con claros designios políticos y condiciones políticas implícitas; ella se esconde detrás
de los satélites; no da ninguna cosa por nada; ata la economía de los
países "ayudados" a su propia economía; adoctrina a los técnicos nativos;
pretende ser más de lo que es; se acompaña de una ola de técnicos-propagandistas; elige proyectos espectaculares, con valor de propaganda; y
desfigura la ayuda occidental, etc. (e°).
La coexistencia pacífica y la competencia económica no implican un
alto en la lucha ideológica del comunismo contra el capitalismo, antes bien,
constituyen la mejor oportunidad para acentuarla. "No existe escribe
Ilftschov- una coexistencia pacífica de las ideologías, como algunos cerebros perturbados cacarean, no puede darse, como no puede darse tampoco
una reconciliación entre la luz y las tinieblas" (e').
Y la Declaración formulada por los 81 Partidos Comunistas el 5 de diciembre de 1960, dice inequívocamente: "La coexistencia pacífica de Estados
con distintos sistemas sociales no significa una reconciliación de los socialistas con las ideas burguesas. Supone más bien una redoblada lucha de
la clase obrera y de todos los partidos comunistas por el triunfo de la
ideología socialista".
¿De qué clase de coexistencia pacífica, y de qué clase de relaciones
económicas puede hablarse en tales condiciones?
Desde Lenin y reiteradamente, los teóricos soviéticos han venido calculando el final de la transitoria "coexistencia pacífica" y el triunfo definitivo

(85) Leonhard, op. cit., p. 568.
(86)
Op.
cit.,
Capítulo
III,
Ayuda
Económica
Soviética
como
una
Rama
de
la
Acción
Política
Soviética.
Vid.,
asimismo,
Evgeny
Glovinsky,
"Expansión
Económica
Soviética
en
los
países
que están en Desarrollo", mismo volumen, p. 317 y ss.
(87)
Leonid
Ilitschov,
la
coexistencia
pacifica
y
la
lucha
de
las
ideologías,
en
Problemas
de
la Paz y del Socialismo, 1959, Np 11, p. 9.
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14 h.La coexistencia pacífica
del comunismo, con la instauración del Estado comunista mundial.
Los últimos pronósticos ubican esa conquista en los
año 2000.

alrededores

del

Sea o no exacta esta predicción, lo cierto es que la "coexistencia" entre
ambos sistemas antagónicos que desde hace más de medio siglo padece
el mundo, no tiene nada de "pacífica", ni nada permite entrever que pueda
tenerlo hasta el desenlace definitivo de la sorda pugna que mantienen.
Es en el campo de esa pugna y como una nueva expresión del antagonismo que divide y envenena al planeta entero, que la subversión surge
y se expande, renovándose permanentemente, hasta ahora con evidentes
ventajas para el comunismo ante constantes concesiones y- entregas de los
países de occidente.
Mientras que la gran estrategia norteamericana desde la segunda guerra mundial ha sido defensiva, la gran estrategia soviética, en cambio, ha
sido ofensiva, orientada a lo: expansión creciente y al triunfo definitivo de
la ideología comunista en todo el mundo.
No es por medio de la guerra nuclear, en la que EEUU equilibra o
sobrepasa a la URSS, que ésta se propone lograr la victoria global del
comunismo, sino por otro tipo de guerras: los "levantamientos nacionales",
las "luchas de liberación nacional", las "guerras de guerrillas" limitadas,
todas ellas inscriptas en el marco de la "ciencia de la insurrección', mediante la cual una minoría de conspiradores trata de aduefiarse del poder.
Este es uno de los dos instrumentos de la gran estrategia ofensiva de
la Unión Soviética. El otro, es la lucha económica, la ocupación, por el
socialismo, del primer plano en la producción mundial, como superpotencia industrial. Entonces, según palabras de Khruschev, "la victoria de la
URSS en su competencia económica con los EEUU, la victoria de todo el
sistema socialista sobre el s'mema capitalista, será el momento culminante
de la historia. Entonces, aún los más escépticos se decidirán por el socialismo" (e8).
La intervención política descarada, o la abierta agresión militar, no
son, en efecto, los únicos ni los principales métodos de que el comunismo
se vale para someter a su voluntad a los otros países.
A1 contrario, sin perjuicio de utilizarlos en ciertos casos, para eludir
la universal condena que tales procedimientos conllevan y sortear las riesgosas consecuencias de los pactos de defensa recíproca con que los países
pequeños tratan de proteger su integridad territorial y su soberanía, el
comunismo, siempre agresivo y dinámico, puso en práctica los nuevos métodos de la insurrección armada, de la guerra revolucionaria o guerra subversiva, concebidos, al igual que los métodos de la guerra clásica, como
un arte (8').
Cultivada como tal por los especialistas soviéticos desde finales de
la segunda guerra mundial, y ulteriormente por los comunistas chinos, sus
(88) Discurso del 6 de enero de 1961.
(89) Según palabras de Marx, gratas a los comunistas, "la insurrección armada es, como la
guerra, un arte—, palabras a las que Lenin rindió tributo diciendo que "no se puede ser
fiel al marxismo, a la revolución, sin considerar la revolución como un arte". (Citado por
N, K. Krúpskaia. "En los Días de Octubre—, "Literatura Soviética", Nq 11, Moscú, 1967, p. 71).
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refinadas técnicas fueron aplicadas desde la década del 30, en China, hasta
su caída, en España, Grecia, Indonesia, Indochina, Malasia, Irán, Argelia,
Filipinas, Birmania, Corea, Irak, Congo, Angola, Viet Nam y en la propia
América Latina, sin que desde entonces ningún país libre pueda considerarse inmune a su pérfida acción.
Esta nueva ofensiva comunista de la guerra moderna, también llamada
guerra psicopolítica (°°), constituye un instrumento bélico de tan eficaces
efectos que ha permitido afirmar que el mundo, aunque superficialmente
no lo parezca o no se advierta, se encuen"ra realmente sumergido en una
nueva guerra, tanto más nociva y peligrosa, cuanto sus armas, obviamente
distintas de las de la guerra convencional, son mucho más difíciles de
localizar y combatir.
Esas armas y métodos, cuidadosamente tratados e inculcados en las
escuelas soviéticas de subversión (a cargo del Departamento Doce, "Decepción', de la Primera Dirección General Principal del KGB), abarcan incluso la falsificación de documen:os de Estado, a los que luego se da
una intensa publicidad, como por ejemplo, la famosa "carta Berry", comentada en todo el mundo en 1958(").
La actual ofensiva comunista, que comprende todos los frentes y todas
las actividades de la vida de una nación libre, para corroerla y subvertirla,
explica por qué el Estado demoliberal clásico, éticamente neutral e indiferente a la lucha de las ideologías, se muestra ineficiente para enfrentar
los nuevos métodos de la guerra psicopolítica, así como también por qué
los países democráticos, si desean sobrevivir, deberán revisar y adecuar
las bases concep:uales en las que descansan a las exigencias de su preservación y defensa (9.
Por el enrarecido clima de tensión y subversión que esta especial clase
de ofensiva comunista crea, es que ha podido sostenerse que desde el
último cuarto de siglo ella inauguró una auténtica tercera guerra mundial,
en la que la Unión Soviética, abandonando la guerra fría, que suscitó
alianzas occidentales de mutua defensa inconvenientes para la estrategia
comunista (OTAN, CENTO, OTASE), inauguró la nueva línea de la coexistencia, o la convivencia, actualmente en pie con la política del "aflojamiento de las tensiones", o détente, como nuevo lema.

(90) Porque utilizando la psicología al servicio de los planes comunistas de dominio mundial,
capta, mediante diversas técnicas, la mente de los Individuos y las poblaciones, permitiéndole la conquista de los países desde adentro de sus propias fronteras.
(91)
Carta
apócrifa
atribuida
a
Frank
Berry.
Secretario
auxiliar
de
EEUU
encargado
de
sanidad y medicina, publicada el 7 de mayo de 1958 en "facsímil" por el diario comunista
de Berlín Oriental, "Neues Deutschland", según la cual el 67,5 $'e de los pilotos y navegandesequilibrados
tes
del
SAC
(Mando
Aéreo
Estratégico
de
EEUU)
serían
psiconeuréticos
y
y, por consecuencia, propensos a arrebatos histéricos e irresponsables, capaces de desencadenar una guerra por equivocación, ate. E1 objetivo de esta campafia comunista, iniciada
en noviembre de 1957 por el propio IChruschev y desarrollada dcrante largo tiempo por
los delegados soviéticos ante las NU, no fue otro que el de atemorizar a la opinión
mundial, convenciéndola de que el planeta está a merced del capricho de los pilotos de
EEUU, y forzar su reacción para inmovilizar los aviones americanos de bombardeo estratégico, fundamental fuerza disuasiva de agresiones de que dispone el mundo libre, etc.
(92) Sobre la naturaleza, fines, objetivos y técnicas de la guerra psicopolftlca, vid. el libro
de
Buenaventura
Caviglia
Cámpora,
"Ps-P,
Psicopol(tica",
Montevideo,
1974,
Ediciones
Azules,
y la bibliografía que aporta, con especial referencia a los aspectos Internacional, político,
social, económico, estratégico, táctico, operativo, psicológico, religioso, ate.
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14 c. Crisis internacionales
"Sostengo -dice Thompson- que hemos estado en la tercera guerra
mundial durante los últimos 25 años y que el objetivo soviético a largo
plazo es ganarla sin llegar al enfrentamiento nuclear. Para ello, los rusos
tendrán que obligar a EEITU a una rendición estratégica, socavando la
voluntad y la determinación norteamericanas, u orillando a ese país hasta
colocarlo en una situación mundial insostenible; o bien con maniobras en
ambas direcciones". "Al seguir persiguiendo la gran meta de ganar la
tercera guerra mundial sin enfrentamiento nuclear, el principal propósito
de los soviéticos durante los próximos años será eliminar del todo la presencia y la influencia nortecimericanas en Europa, Asia v Africa, lo cual
dista mucho de ser una pretensión absurda": "...la cuestión de si los EEIJU
seguirán siendo una gran potencia, capaz de conservar unido a Occidente
y de salvar la civilización occidental, dependerá menos de los factores militar, económico y político, que del psicológico, con su influencia sobre la
mente de los hombres de todas las latitudes. Si el pueblo de los EEIJU no
comprende que está en juego su credibilidad, y que cuanto mayor sea
ésta, menores resultarán el costo y el riesgo, será muy negro su porvenir' (°').
Manejando una decantada estrategia de las crisis internacionales escalonadas, pero continuas, el comunismo ha monopolizado tonalmente la
ofensiva en su beneficio y en detrimento de los países occidentales.
Moscú, Pekín o sus agentes, plantean cada tanto, cuánto y dónde les
conviene, un nuevo conflicto internacional, que lleva a los países de occidente a actuar en función puramente defensiva.
La solución de esas renovadas crisis importa siempre, también, una
concesión o una retirada de Occidente, y una victoria comunista.
Cada nueva crisis internacional, provocada por el comunismo, persigue, naturalmente, un objetivo inmediato, pero también tiene una finalidad
de mayor alcance dentro de la gran estrategia ofensiva: confundir y debilitar la alianza de los países de Occidente, dividirlos y distraer su atención
de otros aspectos o zonas de su interés. Como dice Strausz-Hupé, se trata
de una táctica que procura mantenerlos "a la defensiva', evitando que
puedan tomar cualquier iniciativa en el "prolongado conflicto" que el comunismo mantiene contra Occidente. Sun-Tzu, estratega chino del siglo V
a J.C., en su tratado sobre el "Arte de la Guerra", ya dijo: "Haz ruido en
el oriente, pero a:aca por occidente", aforismo que Mao Tse-tung se complace en citar con frecuencia y que incluso ha sido recogido en los libros
de texto comunistas sobre la guerra fría.
El bloqueo de Berlín en 1948 encubrió los preparativos militares comunistas en el Extremo Oriente, que sirvieron para las ulteriores agresiones
en Corea e Indonesia y la definitiva conquista de China; las negociaciones
de paz de Ginebra, en 1954, sólo tuvieron el propósito de alentar falsas
esperanzas de Occidente que permitiesen culminar exitosamente las. operaciones comunistas en Indonesia; la muerte de Stalin fue utilizada para
crear el espejismo de la imposible convivencia pacífica, e impulsó la posrergación de los programas de armamentos de la OTAN y la reducción
de los presupuestos militares de sus miembros, etc.
(93) Sir Robert Thompson, "Peace Is not at Hand". En el mismo sentido. Robert Strausz-Hupé.
Wílllam Kíntner, James Dougherty y Alvin Cottrell, "Protaeted Conflict".
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Mientras Occidente no rompa el monopolio de la ofensiva comunista
y tome la iniciativa, eligiendo su propio campo de acción, el comunismo
continuará creando permanentemente nuevas crisis internacionales que le
permitan mantener su línea ofensiva, mediante la que se ha propuesto
derrotar a los países libres sin necesidad de llegar al extremo de una
abierta conflagración. En forma más o menos disimulada o desembozadamente, la realidad demuestra que el comunismo soviético es el padre del
cuadro contemporáneo de la subversión mundial; el comunismo maoísta,
un hijo suyo que, apenas alcanzaba la mayoría de edad y como ocurre
en algunas familias, pretende enfrentar al progenitor; el castrismo, un pariente lejano y pobre de esos imperios, pero que maravillosamente se presta
a ambos como cabecera de puente para extender sus garras al Hemisferio
Occidental.
Las discrepancias, las discusiones y peleas que los dos primeros entre
sí mantienen cada tanto, y con las que los países occidentales ingenuamente especulan, son una simple cortina de humo que no llega a disimular
el común propósito de destrozarlos.
Por serias que puedan parecer al observador superficial, esas peleas
son apenas diferencias acerca de la mejor forma de lograr un mismo fin.
Moscú no se opone a los esfuerzos de Pekín para destruir al mundo
libre, y vice versa; antes bien, se trata de una competencia en la que cada
uno quiere demostrar la superioridad de su propio método sobre el del otro.
La creencia de que el comunismo pretende realmente una entente de
convivencia pacífica con los países de occidente, y de que ha abandonado
o abandonará sus designios de destrucción y conquista e inaugurado un
nuevo ciclo de tregua, es por completo una ilusión, una fatal ilusión, desde
que implica el más absoluto desconocimiento de la estrategia comunista
y de la realidad que como resultado de su aplicación, está viviendo el
mundo. Si no son capaces de organizarse de tal forma que puedan pasar
de la defensiva a la ofensiva y derrotar al comunismo definitivamente, los
países todavía libres no podrán inculpar a nadie más que a sí mismos.
La coexistencia, el desarme, los vínculos comerciales, la ayuda, el diálogo, la pluralidad ideológica, la "détenté", son malabarismos tácticos en
la vasta ofensiva psicológico-política desatada por la URSS, con los que
ha logrado adormecer la atención de Occidente, haciéndole concebir falsas
ilusiones de armonía internacional, mientras gana tiempo y espacio que
cada vez desequilibra más en su favor la relación de fuerzas en todos
los terrenos.
Refiriéndose a estos métodos de engaño y sometimiento, con valiente
franqueza y un dejo de patética ironía, ha dicho Solyenitsyn dirigiéndose al
pueblo americano y por su intermedio a lo que aún resta del mundo libre:
"La distensión -tal como se está practicando- sólo sirve para robustecer
a la URSS y darle medios con los que un día destruirá la civilización occidental... Pronto serán doblemente poderosos que vosotros y luego serán
cinco veces más fuertes, y diez veces más fuertes, y algún día os dirán:
avanzaremos con nuestras tropas en Europa Occidental y si reaccionáis,
os aniquilaremos. Y sus tropas avanzarán y vosotros no haréis nada...
Cuando nos entierren vivos, no les enviéis, por favor, las palas y el más
s6
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moderno equipo de máquinas enterradoras" (a').
La "detenté", nombre actual de la "coexistencia", no es más que una
variante táctica mediante la cual, con modales más afables y suaves, el
comunismo procura disipar los recelos y adormilar la opinión pública occidental, haciéndole creer que los países comunistas y los capitalistas pueden convivir en paz y colaborar entre sí.
Pero, en realidad, esta táctica, que según reiteran los dirigentes soviéticos está escrupulosamente ceñida a la concepción leninista de abatimiento final del capi'alismo en el mundo, sólo persigue debilitar la alianza
atlántica, reducir el esfuerzo de defensa norteamericano y lograr créditos
financieros a largo plazo y la ayuda de la avanzada tecnología occidental
para el desarrollo de la potencialidad económica, industrial, y por tanto,
militar, de la URSS.
Ilusoriamente, Occidente piensa en una "liberalización" del comunismo,
en una política comunis'a "occidentalizadá", que descubriendo el tenebroso
mundo oculto detrás de la cortina a la libre circulación de las ideas, las
informaciones y los individuos, conforme a los principios tradicionales de
la libertad occidental, permita el progresivo rescate de los países comunistas para la cultura de occidente...
Basándose en esta ilusión e imbuido por el afán de realizar buenos
negocios de muchos empresarios, banqueros y capitalistas, occidente se
da a la tarea de mejorar las relaciones económicas con los países comunistas; y este es el momento en que, empresas norteamericanas, japonesas
y europeas, compiten en la construcción de enormes fábricas soviéticas y
en el desarrollo de regiones enteras de la URSS, a un costo ínfimo para
ésta, sin ninguna clase de garantías de desaparición de la subversión, el
espionaje, el sabotaje, la guerrilla y demás armas de la guerra ideológica
en la que el comunismo es':á empeñado a muerte contra Occidente (°').
Como dice Lenin el burgués está tan penetrado por la idea de hacer negocios, "que nos venderá has'a la cuerda con la cual vamos a ahorcarle".
El vuelo espacial conjunto del "Apolo" y del "Soyuz" (julio de 1975)
visto en el mundo libre como un esfuerzo de la tecnología soviético-americana, pero presentado al mundo comunista como una exclusiva conquista
rusa, quedará como una de :Las mejores anécdotas de la candidez de occidente en el inventario de los éxitos comunistas logrados durante la guerra
política conocida como "detenté".
La Conferencia "cumbre" de Helsinki, de fines de julio de 1975, es
otro ejemplo elocuente de esa posición ingenua de las democracias ante
el avasallante empuje comunista.
El "documento de Helsinki" tácitamente reconoce las invasiones, anexiones y ocupaciones territoriales soviéticas de post-guerra, al dejar "cristalizadas" las actuales fronteras de Europa, y acepta, en forma totalmente
teórica, una serie de principios sistemáticamente negados y violados por

(94) Declaraciones de escritor ruso en su gira por EEUU, julio de 1975.
(95) Vid., al respecto, el excelente estudio conjunto de Robert Conquest, Brian Crozier, John
Erickson, Joseph Godson. Gregory Grossman, Leopold Labedz, Bernard Lewls, Richard
Plpes, Leonard Schapiro, Edward Schills y J/ P. Vatikiotis, "La Detente: Análisis y Balance', "Este & Oeste', marzo-abril de 1975, YNQ 183. D. 6 y SS.
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la URSS de manera reiterada: no intervención en los asuntos internos de
otros países, soberanía de los pueblos, relaciones humanas, información,
cultura, educación, etc.
Como se encargó de precisarlo el premier soviético, L. Brezhnev,
URSS se reserva el derecho de interpretar a su antojo los términos
documento, con lo que éste -que por lo demás a nada ni a nadie
podrá ser a lo sumo invocado retóricamente como una especie
o manual de buena educación" ante eventuales futuras violaciones
viéticas.
Una vez más, pues, las democracias hacen el juego a la tradicional
política de engaño del comunismo. A los nombres trágicos de Teherán,
Yalta y Postdam, la historia reciente acaba de agregar el de Helsinki. Al
dinámico "crecimiento" territorial y demográfico consagrados por aquellos
acuerdos, viene a agregarse el espaldarazo de Helsinki al crecimiento del
prestigio político de la URSS en el mundo. El comunismo queda así en
inmejorables condiciones para seguir impulsando su maquinaria de opresión y agresión, sin necesidad de acudir a ninguna declaración o métodos
de la guerra convencional.
Dentro de ese vaso mecanismo de la agresión comunista mundial, las
técnicas de la información, la inteligencia, el espionaje y el sabotaje, se
constituyen en instrumentos vitales de la guerra moderna.
Los servicios de inteligencia soviéticos (manejados tanto por el KGB,
Comité de Seguridad del Estado, como por su "vecino", el GRU, Dirección
Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa soviético) proyectan su
actividad clandestina al exterior a través de unidades operativas especializadas, que en la terminología del espionaje ruso se conocen como "rezident" o "rezidenturas" "legales", o sea, las Jefaturas que centralizan las
operaciones de inteligencia y contrainteligencia en los países con los cuales
la URSS mantiene relaciones, o países "amigos".
Mientras que el KGB, por medio de su Dirección de Inteligencia del
Extranjero, o Primera Dirección General Principal, trabaja en todos los matices de la actividad clandestina, el GRU se concreta al espionaje. Hay,
sin embargo, quienes sostienen que el GRU, como el KGB, no sólo se ocupa
del espionaje militar, político, económico y científico, sino que realiza también actividades de propaganda, provocación, chantaje, terrorismo y sabotaje. La diferencia con el GRU radicaría así, exclusivamente, en lo que
se refiere a la actividad interior, dentro de la URSS, pero sería idéntica
en el exterior.
E1 calificativo de "legales" resulta del hecho de que los agentes se
hallan oficialmente acreditados ante las au`.oridades del país en cuestión,
con cobertura "oficial" y pueden, por tanto, residir legalmente como integrantes de la "misión soviética" en dicho país.
Esa calificación es empleada también en contraste con la de "ilegales",
que abarca al conjunto de ciudadanos soviéticos disfrazados, enviados a
los países occidentales con falsa identidad y/o documentación para ocultar
su condición, y que no dependen del "rezident" o "rezidentura local, sino
que son manejados directamente desde Moscú por la citada Dirección de
Inteligencia del Extranjero del KGB. Muchos de estos agentes no son siquiera ciudadanos soviéticos, sino de cualquier nacionalidad, previamente
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14e.LaKGB
localizados, seleccionados y preparados para el desempeño de
Otra repartición importan'e de especial interés a los fines
es la Dirección General de Instrucción de Agi;adores, Terroristas y Guerrilleros, del GRU, que controla el funcionamiento de las escuelas y centros
de preparación y adiestramiento en técnicas subversivas y guerrilla, a los
que acuden también comunistas de otros países que debidamente elegidos
a través de los PC o de las "rezidenturas" locales, viajan al efecto a la
URSS, para, a su regreso, aplicar en ellos los conocimientos adquiridos al
servicio de la revolución comunis:a mundial.
Teóricamente, el KGB -sucesor de la primitiva CHEKA, el GPU y la
NKVD-, depende del Consejo de Ministros de la URSS, pero en los hechos
funciona bajo la dirección del CC. del PCUS.
Es del análisis cuidadoso de la "colonia soviética" o SK (conjunto de
funcionarios y oficinas del gobierno sovié:ico en un determinado país: embajada, consulados, delegaciones comerciales, oficinas militares; turísticas,
de ayuda o cooperación en planes de obras, técnicos, económicos o industriales, científicos, culturales, agencias de noticias, TASS, Pravda, Novosti,
Izvestia, Radio Moscú, Inturist, Morflot, Aeroflot, etc.), que puede deducirse
dónde los "reziden'.s" o "rezidenturas" están instalados. Generalmente funciona un "rezident" o "rezidenturá" legal del KGB y otro del GRU y, a veces,
también, según la importancia del país, uno en cada ciudad.
Del total de funcionarios .soviéticos que revistan en la lista del cuerpo
diplomático, el 75 % son oficiales del KGB o del GRU (°°).
La organización interna de las "rezfdenturas" o "rezident"
ponde, en general, al siguiente esquema:
KGB

"Rezident"

Oficial de
cifra

Sector Polltico

Agentes de
apoyo técnico

Sector Técnicocienttfico

Radioescucha

Personal adm:n£strativo

Sector de contrainteligencia
Oficial SK
Oficial de
emigrantes

Sector Apoyo
de ilegales
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GRU

"Rezídent"

Oficial de
cifra

Sector Operaciones generales

Radio-escucha

Técnico.

Sector
clentificu

Sector
Apoyo
de ilegales

El amenazador papel que rápidamente ha intentado describirse en los
parágrafos anteriores, es el que en realidad juega el comunismo soviético,
bajo el siniestro pabellón del marxismo, en el marco de la guerra que
implacablemente libra contra los países aún no sometidos a su yugo, incluidos los de este Hemisferio.
b) Papel del comunismo chino.
15. No sólo es el comunismo soviético ortodoxo el que canaliza la
penetración marxista en América Latina. También el "heterodoxo" y pujante enfoque del comunismo maoísta, en abierta pugna con aquél luego
de la muerte de Stalin, juega un importante papel dinamizador de la subversión y la revolución comunista en el continente.
Los chinos han expuesto y aplicado las técnicas de la penetración
política con claridad: como los comunistas son pocos, para lograr sus fines,
están en'.onces obligados a aprovechar a los no comunistas, e, incluso, a
los anticomunistas. Esto se logra:
- auxiliando al político ambicioso que su propio partido ha olvidado.
Agradecido, ayudará más tarde a los comunistas a obtener una posición cualquiera, aunque sea modesta;

Penkovsky,
coronel
de
artillería
y
miembro
importante
del
Servicio
de
Inteligencia
Soviético, fusilado en Moscú en la primavera de 1963, inculpado de espionaje en favor de
EEUU y Gran Bretafta, lleva esta cifra a 80: "En la mayoría de las Embajadas -dicepodemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el 80% de su personal está constituido
por agentes de información, ya sean del KGB o del GRU. Naturalmente, la mayoría de
los
otros
empleados
de
Embajada
"cooperan"
con
fines
informativos".
(Oleg
Penkovsky,
"Los
Documentos
de
Penkovsky",
Barcelona,
1966,
p.
97).
Vid.,
además,
especialmente,
los
Capítulos
II,
"El
Tenebroso
Mundo
del
GRU",
y
VII,
"Nota
de
Espionaje",
ps.
93
y ss., y 301 y ss., Antonio Frescaroli, "La GPU y la NKVD". Barcelona. 1971, Aleksandr
Kasnachev,
"Dentro
de
una
Embajada
Soviética",
México
1969,
I.
Y.
Príkhodko,
"Manual
Práctico sobre las Características de las Comunicaciones y de la Actuación de los Agentes
en EEUU", 1961, etc.

- enseñando a un dirigente sindical a organizar los trabajadores. Pronto serán los comunistas quienes manejen las huelgas;
- predicando la "paz" y consustanciándose con las luchas
"injusticia', se ganarán respetabilidad y amigos influyentes;
- ayudando incluso a un dictador. Reconocido, éste dará empleos y
permitirá fundar la maquinaria de su propio partido, mientras él
ultima sus rivales democráticos. Cuando, inevitablemente, el dictador caiga, los comunistas se hallarán en excelentes condiciones para
tomar el poder.
Dentro de las grandes líneas de su estrategia de expansión mundial el
comunismo chino se marcó objetivos de estímulo y apoyo a las "luchas
revolucionarias de liberación", con idéntica finalidad de llegar a la revolución mundial, la revolución mundial socialista proletaria, de que habla
Mao (a°), y de reemplazar las estructuras políticas, económicas y sociales
actuales por el sistema comunista allí donde éste no exista (ae). Limitado
primeramente al Asia y al Africa, ese "apoyó" comienza a extenderse a
América Latina en la medida que las circunstancias lo permiten.
Desde los primeros años de la década del 60, estimula el terrorismo
para así aumentar su gravitación en el Tercer Mundo y realzar el prestigio de la propia concepción maoísta del comunismo, sobre la "petrificada"
política soviética.

(9R) Sobre la Nueva Democracia, enero de 1940, Obras Escogidas de Mea Tsé-tung, Pekín, 1988,
T. II, ps. 353 y ss.
(98) Los chinos consideran como países socialistas a los trece siguientes: Albania, Bulgaria,
China, Cuba, Checoeslovaqufa, República Democrática Alemana, Hungría, República Democrática Popular de Corea, Mongolia, Polonia, Rumania, Unión Soviética y República Democrática del Viet Nam.

61

China Roja
Inicialmente Mao prestó respaldo a la
asiáticas y africanas contra "el imperialismo
dente. Luego, comenzó a dar apoyo activo,
varios grupos insurgentes.

propaganda en las campañas
y la explotación" de Occien armas y adiestramiento, a

En 1965 introduce armas de contrabando en Indonesia y sostiene una
tentativa comunista de golpe de Estado, del que resultan asesinados seis
generales del ejército indonesio. En la masacre que sigue a este golpe,
mueren alrededor de medio millón de índonesios.
En Birmania, son los comunistas chinos quienes dirigen a
deras blancas", rama militar del partido comunista anteriormente
tralor soviético.

los "banbajo con-

Los comunistas chínos proveen armamento al ejército de liberación de
Tailandia y dominan los grupos insurreccionales de Malasia; adiestran a
los rebeldes naga y miro, del Nord-es'e de la India y son los inspiradores
de los 180.000 naxalitas que, por el pillaje y el terror, asolan toda la región
de Bengala Occidental.
E1 vandálico ataque que en 1950 perpetra contra el legendario Tiber,
constituye un descarado ejemplo de la peor especie de imperialismo, co
lonialismo y genocidio, al que lamentablemente nadie prestó atención. La
Comisión Internacional de Juristas documentó que los tibetanos contrarios
a
las
"reformas"
comunistas
fueron
objeto
de
vivisección,
esterilización,
crucifixión,
muerte
a
palos,
destripamiento
y
decapitación.
Centenares
de
terratenientes, vaqueros de las aldeas y ex funcionarios, fueron torturados
y asesinados. Se persiguió con particular ensañamiento a los lamas y
monjes, a los que se unció a los arados y se los hizo tirar como bestias de
carga, o se les azotó y golpeó públicamente.
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China Roja: fa hombre hace el trabajo de las bestias

En Africa y Medio Oriente la rivalidad entre comunistas chinos y
rusos es sumamente intensa. En el Golfo Pérsico, donde el petróleo es la
manzana de la discordia, pelean por el contralor del Sultana^.o de Omán,
en el que los primeros logran, al igual que en el territorio portugués de
Mozambique, en Africa, mayores éxitos que los segundos, y también en
Tanzania, donde se posesionan de las antiguas conquistas soviéticas, al
ubicar guardias rojos en la construcción de una línea férrea para el go63

bierno.
En fin, China Roja no trepida en usar todos los medios invisibles de
la subversión, entre otros, la producción y venta en gran escala de narcóticos, como arma de la guerra política tendiente a corromper y subvertir
las sociedades occidentales para facilitar el triunfo de la revolución comunista mundial. Pero, al mismo tiempo, esta siniestra actividad supone
un excelente negocio que moviliza cifras fantásticas alrededor del tráfico
que tiene como motor la incontenible demanda de los drogaditos en todo
el mundo.
En 1965 se estimaba que China obtenía por este concepto un
anual superior a los 500 millones de dólares.

Mea y Lin Piao: directores de la gran revo;ac:ón "cultural".

Sicot, que fue destacado Secretario General de la INTERPOL (°°), una
de cuyas principales actividades es la persecución de los traficantes de
drogas, observa cautelosamente en sus memorias: "Se oye decir con frecuencia, que ciertos países productores utilizan grandes cantidades de droga
para intoxicar sistemáticamente a los países hostiles a su ideología. Esto
se halla todavía por demostrar y este aspecto político del tráfico no nos
incumbe en absoluto, pero es indudable que el comercio clandestino el:
grandes cantidades, representa muchas veces una enorme fuente de ingresos que repercute considerablemente en la economía de algunos países" ('°").
Las numerosas denuncias formuladas al respecto y que periódicamente
se reiteran, no han dado en efecto mayor resultado, desde que el tráfico se
desenvuelve secretamente, mediante una vasta red de organizaciones y agentes clandestinos, a la que no es ajena incluso la "maffiá', que prácticamente
(99) Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en
(100) Marcel Sicot, Interpol, Barcelona 1962, Editorial Bruguera S. A., p. 112.
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París.

16. Ideología de Mao
cubre la mayoría de los países de occidente. En alguna oportunidad, el
territorió de Cuba fue utilizado como base de operaciones del tráfico hacia
los EEUU, según quedó en evidencia con el importante cargamento de opio
de procedencia china incautado en Miami en 1962 por las autoridades
americanas. Evidencias sobre las plantaciones de opio en China Roja, el
esquema por el que se rige la promoción de este "negoció", así como el
mapa de los plantíos y laboratorios donde se elaboran las drogas, las variedades de éstas que se manufacturan, los métodos y las rutas del tráfico, etc., han sido denunciados últimamente por la Liga Mundial Anticomunista (ler).
16. Mao, entre cuyos objetivos figura ampliar su zona de influencia
política y económica no sólo en Asia y Africa sino también en América
Latina, tiene puesta su mirada sobre los países de este continente.
Políticos realistas, los hombres que hoy dirigen los destinos del enorme
imperio asiático ('°1), ven grandes perspec'ivas en el campesinado latinoamericano, basándose en su propia experiencia revolucionaria. Los campelnos son los más numerosos y también les más pobres. Si ellos sirvieral
a Mao Tsé-tung para conquistar China, ¿por qué no habrían de servir
para conquistar el mundo?
La concepción militar de Mao se apoya, más que en la potencia de
las armas y la tecnología, en el número de soldados, en la guerra de
"desgasté" y en la capacidad de resistencia, extraída de la vastedad dal
territorio y la inagotable reserva de población, lo que se aviene con las
condiciones de América La'1na y las posibilidades de una efectiva penetración comunista. La gran extensión territorial de estos países, la dispersión
de las poblaciones, la dificultad de las comunicaciones, la existencia de
zonas alejadas de todo contralor gubernativo, suponen factores favorables
para una larga resistencia armada contra los ejércitos convencionales mediante una guerra desgastadora conducida con enfoques y técnicas simi
lares a los aplicados por Mao en su larga lucha de guerrillas para la toma
del poder. Las concepciones; guerrilleras de Guevara, según se verá más
adelante, tienen una fuerte influencia maoísta, como la tenía el propio guerrillero castro-comunista al demostrar una mayor inclinación hacia la línea
china más bien que ala soviética respecto de esa y otras cuestiones(`).
17. En 1965, luego de un viaje realizado a China comunista, el escritor argentino Rosarios previno contra la posibilidad de la penetración
comunista china en los países sudamericanos: "Vi con evidencia -liceque América Latina, mi patria grande, estaba amenazada desde fuera y
desde dentro. Desde fuera, por el propósito confesado de conquista que
los dirigentes comunistas chinos me hicieron oír una y otra vez, sin ningún
disimulo ni eufemismo. Desde dentro, por la debilidad intrínseca de la situación latinoamericana, que demanda solución inmediata, porque la so(101)

Charts, Concerníng Chinese Comunists en the Mainland-Twenty-Nínth Series- Republic
uf China, febrero de 1974, Capitulo VI, Actividades de China Comunista para Envenenar
el Mundo Libre con Narcóticos, ps. 63 y ss.
(102) China continental tiene 9:561!)00 kmts2 de superficie y más de 700 millones de habitantes: "Cuando la noche cae en el Este, es aún de día en el Oste; cuando las sombras
cubren el Sur, el Norte sigue iluminado". (Mao, Problemas estratégicos de la Guerra
Revolucionaria de China, diciembre de 1936).
(103) Capítulo III, Bases doctrinarias de la guerrilla castrista-comunista, núms. 100 y ss.
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lución tardía será inútil". "Los comunis;as chinos están dispuestos a perder
decenas de millones en la tarea de conquista... Las leyes de la historia
son
invariables.
Los
hambrientos
invaden
las
tierras
fértiles
v
deficientemente explotadas. ..", etc.('°°). -

Gua:d:as Rojos: adolescentes de ib a 18 años criados en la atmósfera de adulación irrestricta al líder.

Estas consideraciones, y muchas otras de análoga naturaleza que podrían hacerse an',e la agresividad y tortuosidad de las tácticas comunistas,
no deben echarse en saco roto. Si bien con anterioridad a su revolución
cultural ('°°) las relaciones de China Roja con América Latina se reducen
al establecimiento de vínculos amistosos, de declarada inocencia, a la absorción de los grupos que reniegan de Moscú y a la diseminación de una
propaganda violenta y corrosiva, de enfrentamiento definitivo, que le reditúa
la
simpatía
de
las
izquierdas
radicalizadas,
la
siempre
cambiante
situación política obliga a tomar en cuenta las posibilidades antedichas.

(109)
(105)
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Ottokar
Rosarios.
¿China
Roja
Líder
en
América
Latina?,
Emecé
Editores,
Buenos
Aires
1965, ps. 133 y SS.
La famosa "revolución cultural proletaria china" fue ejecutada como es sabido por el
propio Estado maoísta valiéndose principalmente de estudiantes fanatizados y sufrida
por gente de toda condición.
La
persecución
a
los
trajes
occidentales,
la
sustitución
de
palabras
y
colores
súbitano
mente
denunciados
como
"reaccionarios",
en
desenfreno
cuyos
alcances
y
dirección
pueden
percibirse
claramente
desde
fuera
del
gran
imperio
comunista,
son
hechos
inevitables en un régimen de este género, que elimina toda perspectiva de opinión disidente. El odio es el principal factor de consolidación de todo movimiento político totalitario,
sin
el
que
no
se
puede
hacer
una
revolución
comunista,
ni
mucho
menos
perpetuarla.
Como
las
"viejas
tradiciones
y
las
influencias
extranjeras,
le
impedían
a
China alcanzar los objetivos de su revolución comunista, Mea desencadenó la revolución
"cultural"
para
acabar
con
esas
tradiciones
y
esas
influencias,
destruyendo
antiguos
templos
budistas,
modas
y
peinados
occidentales,
florerías
y
todos
los
restantes
"símbolos del capitalismo". joyas, muebles burgueses, y hasta la luz verde del tránsito público
fue cambiada por la luz roja como salía¡ de vio libre...
En la "Gran Revolución Cultural Socialista en China", libro impreso en Pekín en 1906
por las Ediciones en Lenguas Extranjeras del Estado, se advierte, con palabras de Mao.
que luego de eliminar los enemigos armados quedan los no armados, que no deben
subestimarse
y
que,
para
garantizar
la
construcción
del
socialismo,
es
imperioso
llevar
hasta
el
fin
la
revolución
socialista
en
los
frentes
político,
económico,
ideológico
y
cultura, etc.
Reuter
En
"Hostage
in
Pekín",
Anthony
Grey,
corresponsal
de
la
Agencia
de
Noticias
en China Roja, que permaneció durante dos años en reclusión solitaria, hace un vivido
relato de las campañas de terror desencadenadas por el gobierno de Mea durante el
histérico
espasmo
anttextranjero
de
la
"revolución
cultural"
y
de
los
padecimientos
a
que personalmente se vio sometido.

En 1968 Pekín sólo tiene en América Latina, una misión comercial en
Santiago, cinco oficinas de su agencia de noticias Hsin-Jua (en La Habana,
Quito, Santiago, Buenos Aires y Montevideo) y una misión diplomática en
Cuba, donde se las ingenia para atizar el movimiento guerrillero latinoamericano.
Pero desde 1971, en que se produce su ingreso en Naciones Unidas,
Pekín establece relaciones diplomáticas con seis países americanos más
(Argentina, Chile, Guyana, Jamaica, México y Perú) y, con ese impávido
cinismo de la política comunista, rápidamente muta la línea de la propaganda violenta, que había es:ado utilizando, por otra en la que aparece
cultivando las relaciones comerciales oficiales con los gobiernos y vistiendo el ropaje del representante del mundo "en desarrolló', opuesto a los
"dos imperialismos".
Esta actitud queda en clara evidencia con motivo de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, especialmente, realizada en Santiago de Chile en el mes de abril de 1972.
Como el tiempo sigue s u marcha, será el futuro el que diga su palabra
sobre los resultados de eses relaciones con la segunda gran potencia del
mundo comunista -que con gran desazón de los soviéticos se esfuerza
por ser la primera-, así cono de las actividades que ella pueda desplegar
en América Latina. Cualquiera sea esa palabra, una cosa parece segura
y es que la preservación de estos países de la amenaza comunista y las
seguridades de su progreso, es privativo del esfuerzo, la imaginación y
el sentido de previsión política de sus propios pueblos. La reflexión de
Maquiavelo conserva toda su vigencia: " 1Qo vale la salvación que no depende de tí; sólo son de fiar, seguros y duraderos los factores que dependen
de tí mismo y de tu valor',

2. Rivalidad sino-soviética.
18. El creciente expansionismo del comunismo chino en Asia y en
Africa y las reivindicaciones para la política de Mao Tsé-tung de una línea
comunista "auténtica—, frente al "aburguesamiento" que le enrostra a la
política soviética, dio bien pronto lugar a la sorda pero honda rivalidad
de ambos imperios del comunismo mundial, rivalidad que desde hace años
se refleja en una áspera disputa pública, que no lleva miras de desaparecer y que todo hace presumir que se ahondará.
En el fondo de ese antagonismo subyace el profundo desprecio con
que el comunismo chino mira al mundo occidental, y especialmente a lo
europeo.
José Ortega y Gasset formuló hace ya tiempo un juicio esclarecedor
a este respecto: "El oriental -dijo-, habituado a no separar la cultura
de la vida por haber exigido siempre a aquélla que sea vital, ve en la
conducta de Occidente una radical, omnímola hipocresía, y no puede reprimir al contacto con lo europeo un sentimiento de desprecio ('°`).
Aunque tal vez no exista otro pueblo menos apto que el chino para
asimilar el marxismo, "su coincidencia fugaz se origina en que las teorías

(108) El Tema de Nuestro Tiempo, Madrid, 1923.
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China vs. URSS.
"Imagínese -dijo el ruso- a 1.000 millones de mexicanos con la bomba atómica, reclamando Texus'".
Un oficial soviético dijo en 1969 a un periodista norteamericano: "Si quiere comprender lo que
representa para nosotros el peligro chino, imagínese un México con 900 millones de personas y
50 divisiones en la frontera con Texas, un Estado reclamado por el gobierno mexicano. Imagínese
luego al ejército mexicano con una creciente capacidad paro producir las mayores armas nucleares.
Luego imagínelos sin respeto alguno por la vida humana y un concepto de guerra de masas que ha
cambiado muy poco desde los tiempos de Genghis Khan. Entonces, quizás comprendo lo que estamos
predicando aquí..."
.

de Marx son útiles para que el viejo Imperio dormido en almohadones de
soberbia, se desperece sobre el lecho de un aparente vitalismo y apele al
recurso de esa doctrina desmoralizadora para destruir las bases sobre las
que reposa el mundo occidental. La penetrante sabiduría china no pudo dejar
de descubrir ese poder corrosivo del marxismo, dentro de la civilización en
que se originó, sin tener compromiso alguno con sus grandes principios
animadores" ('°').
Apoyado en la idea de raza el comunismo maoísta acaricia la idea de
la conquista mundial y el reinado de la raza amarilla sobre las "demás"
razas.

Incluso aspira a hacer del comunismo una bandera de todas las razas
de color enfrentando a la raza blanca.
Una nación cuyo espíritu abreva en las fuentes de semejante concepción,
más tarde o más temprano, tendrá que chocar con las otras naciones. No
pueden causar extrañeza, pues, las fricciones del marxismo soviético, integrado sobre la base de otras razas, con este competidor que le ha salido
dentro del campo comunista..
La rivalidad sino-soviética, que muchos comunistas "lamentan', pero
que ninguno puede ocultar, s<: concreta con diferentes motivos y en múltiples

(107) At111o aarcla Mellad, Revolución Nacional o Comunismo, Buenos Aires, 1967.
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18. Conflicto "doctrinario", chino-soviético
circunstancias, en la acción que uno y otro imperios despliegan en procura
de la conquista de los demás países no comunistas. Los efectos de esa rivalidad se evidencian en reiteradas batallas políticas y diplomáticas en
Asia, Africa, Cercano y Extremo Oriente y América Latina entre las dos
tendencias en pugna, y también en el seno de los partidos comunistas, en
los frentes comunistas internacionales y en los grupos que se alinean, bien
bajo el liderazgo moscovita, bien dentro de las filas maoístas.
Dentro de la propia Organización de Solidaridad de los Pueblos Afro:
Asiáticos (1°s), por ejemplo, se han insinuado luchas enconadas y nada "solidarias", como ocurrió en la Tercera Conferencia de la OSPAA, celebrada
en 1961 en Tanganika, en el Congreso de Solidaridad con Cuba y en el
Congreso Mundial de Mujeres, realizados ese mismo año en Niteroi, Brasil
y Moscú, respectivamente.
El conflicto "doctrinario" entre el comunismo chino y el soviético ha
aflorado en todos los terrenos, incluso en el sindical, a raíz de la intención
del primero de crear una organización sindical afro-asiática competitiva,
para esa área, de la FSM ('°°), dominada por el segundo; en el campo de
la paz, monopolizado por la CMP (11°); en el de la juventud, que encabezan la FMJD (111) y la UIE ("'); y en el femenino, del que es abanderada la FIMD ('1'), organismos internacionales comunistas de fachada, todos
ellos, originariamente creados por los soviéticos y manejados a su antojo.
A esta pugna se refirió el semanario del PC Hindú "Nueva Era`% en
un artículo publicado el 24 de marzo de 1963, en el que, luego de historiar
el asunto, expresa: "Las diferencias ideológicas dentro del movimiento comunista, han sido introducidas por los camaradas chinos en todas las organizaciones de masas en las que participan, como el Congreso Mundial
de la Paz, la Federación Sindical Mundial, la Federación Mundial de la
Juventud Democrática, etc.", para terminar formulando el deseo de que la
Conferencia Sindicalista Afro-Asiática que en ese entonces impulsaba el
comunismo chino "no constituya o'ro paso hacia la escisión de la FSM,
ni un nuevo instrumento de denuncias sobre impurezas de los sindicatos
de Asia y Africo".
Y el jefe de la delegación comunista china al Congreso Mundial de
Mujeres, reunido en Moscú el 24 de junio de 1963, Yang Yunyu, pudo así
sin mayores ambages declarar a la ANNC (11'), refiriéndose a las manioobjeto que la FMJD.
(108) En adelatne, OSPAA.
(109) Federación Sindical Mundial. Uno de los principales organismos de fachada del comunismo
internacional, creado en Paris en febrero de 1945 bajo los auspicios del PCUS, tiene su
sede
en
Praga,
estando
presidida
actualmente
por
el
dirigente
comunista
uruguayo
Enrique Pastorino.
(110) Congreso Mundial de la Paz. Otro importante organismo de fachada del comunismo internacional. Creado en Paris en abril de 1949, tiene su sede en Viena.
(111) Federación Mundial de la Juventud Democrática. Creada por el Konsomol en 1945 canaliza
-junto
con
la
UIElos
esfuerzos
del
comunismo
internacional
para
capitalizar
en
su
favor el apoyo de la juventud de todo el mundo.
(112) Unión Internacional de Estudiantes, creada también por el Konsomol en 1946, con Igual
objeto que la FMJD.
(113)
Federación
Internacional
de
Mujeres
Democráticas.
Creada
en
1946
a
iniciativa
de
la
conocida
organización
comunista
francesa,
la
Unión
de
las
Mujeres
Francesas,
persigue,
en el campo femenino, iguales finalidades que los dos organismos anteriores en el de
la juventud.
(114) Agencia Noticiosa de la Nueva China, cable de 18 de julio de 1963.
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bras de los sovié:icos para anular a los chinos, que el citado congreso
"fue una lección mediante ejemplos negativos".
Empero, es con respecto ala doctrina de la guerra -también y paradojalmente conocida ahora como doctrina sobre la lucha por la paz- que
la controversia sino-soviética alcanza su punto de mayor fricción.
El Diccionario Político Soviético, define la guerra como "una lucha
armada entre estados o clases para llevar a cabo sus objetivos económicos
y políticos, la prosecución de la política por medio de la fuerza... Los
orígenes fundamentales de la guerra ac:ualmente son los antagonismos
irreconciliables que lleva dentro de sí el sistema capitalista'' (115). El sistema comunista es, por esencia, antibélico; si acaso va a la guerra, lo
hace obligado por una "guerra justa'', etc. ("e).

Praga es ocupada por el ejército sav'ético, cuyas [ro pos penetran hasta la plaza Wenceslao ante
la Hostilidad ~opalar.

En tanto que Marx y Engels sostuvieron que con el previsible desarrollo de la técnica militar se producir an guerras no sólo nacionales sino
también mundiales, lo que originaría ~in riesgo cada vez mayor para el
sector que quisiese realizar una campc`Ina belicista, hasta el límite de que
(115) Politischeskii slovar, Editorial del Estado t'Iara la literatura política, Moscú 1958, p. 85.
(116) De la "justicia" del belicismo comunista dap fe, entre otros casos, la guerra de la URSS
contra Finlandia (noviembre de 1939-marzo 1`~e 1940), la ocupación por las tropas soviéticas
de los Estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania (julio de 1940), la anexión de la
Besarabia y Bukovina del Norte (fines de junio de 1940), la intervención militar contra el
levantamiento popular en Alemania Oriental (junio de 1953), el aplastamiento militar de
las revoluciones húngara (noviembre de 19b6) y checoeslocava (setiembre de 1968), etc.
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Praga es ocupada por el ejército soviético, cuyas tropas penetran hasta la plaza Wenceslao ante
la hostilidad popular.
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el peligro fuese tan extremo que llegaría un momento en que nadie osara
iniciarla, amén de la inseguridad de determinar quien saldría vencedor
de lucha tan gigantesca (11'), Lenin defendió la tesis contraria: con el crecimiento del imperialismo en el último tercio del siglo XIX y principios
del XX, el riesgo de la guerra no sólo aumentó sino que ésta se volvió
inevitable. "Mientras la propiedad privada de los medios de producción
-decía- subsista, las guerras imperialistas son inevitables" (111). El imperialismo genera guerras entre las grandes potencias imperialistas, guerras
entre las potencias coloniales y los movimientos nacionales de liberación
en las colonias, y guerras dentro de los mismos países imperialistas. Origina así, necesariamente, "p:rímero, la inevitabilidad de las guerras e insurrecciones revolucionarias nacionales; segundo, levantamientos y guerras
del proletariado contra la burguesía; tercero, la combinación de ambas
clases de guerra revolucionmiá", etc. (11°).
También Stalin sostuvo la tesis leninista de la inevitabilidad de la guerra
en el sistema imperialista (11°), convirtiéndose durante cuarenta años (19161956) en la línea oficial del Comunismo.
Pero el 14 de febrero de 1956, en la 20° Asamblea del PCUS, esta tesis
fue revisada por Khruschev. Concebida en una época en que el imperialismo conservaba el poderío de un sistema universal, la gravitación, por
un lado, del área socialista que llegó a convertirse en una nueva poderosa
fuerza, y la presencia de otros Estados no interesados en hacer guerras,
de "movimientos obreros" y "movimientos de libertad universal", por otro,
determinó la existencia de un conjunto de fuerzas pujantes capaces de
impedir que los imperialistas desaten una guerra, por lo que la fatal inevitabilidad de antes ya no se da (1'1).
Naturalmente, la nueva tesis no es una mera disquisición académica
sino que está ligada a la explotación comunista de la creciente preocupación mundial por la paz, explotación que la URSS realiza extensamente
en todas partes como expresión de la "lucha por la libertad de los pueblos"
a través de distintos movimientos y organizaciones de fachada, en un doble
sentido: vistiéndose con la piel del cordero y endilgando al "imperialismo"
la responsabilidad de la guerra.
Fue esta nueva tesis soviética sobre la evitabilidad de la guerra, adoptada como obligatoria para todos los PC del mundo en la resolución de
la Conferencia Internacional Comunista de noviembre de 1957 y confirmada en el 21 Congreso del PCUS de enero-febrero de 1959, lo que tüo
lugar a la impugnación de los dirigentes del PC chino.
El 22 de abril de 1960, con ocasión del 90 aniversario del nacimiento
de Lenin, la China de Mao abrió la discusión sobre la nueva línea soviética:
"En el carácter del imperialL;mo no ha habido ningún cambio después de
la terminación de la segunda guerra mundial" (111). "Donde quiera se mire

(117) Friedrich Engels, La política exterior del zarismo ruso.
(118) W. I. Lenin, El Imperialismo como grado supremo del Capitalismo, Obras escogidas,
Dietz-Verlag, Berlín 1981, T. I„ p. 770.
(119) El programa militar de la rev,duclón proletaria, obras citadas, T. I., p. 879.
(120) José Stalin, Cuestiones del leninismo, Dietz-Verlag, Berlín 1951, T. I, p. 29.
(121) Nikita S. Khruschev, Informe en la relación de cuentas del Comité Central del PCUS,
14-25 de febrero de 1958, Dietz.Verlag, Berlín 1956, p. 43.
(122) "Bandera Roja". Pekín, 19 de abril de 1980.
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18 a. Causas de la disensión sino- soviética
se comprueba que ninguna nueva rama de la técnica -energía atómica,
cohetería espacial y demás- ha podido cambiar las características fundamentales del imperialismo y la revolución proletaria que se daban ya
en la época de Lenin" (12'). Por su parte, los dirigentes soviéticos replicaron
esta osadía, acusando a los chinos y a sus partidarios dentro del movimiento comunista mundial, de "disposiciones y tendencias de sectarismo
de izquierdo" (124), que "nada tienen en común con el comunismo', etc. (1'°).
Resumiendo las causas de la disensión sino-soviética, Leonhard formuló
una esclarecedora apreciación: "Estas discrepancias, en todo caso, no eran
sino diferencias dentro de una misma alianza. Se trataba de meras divergencias de estrategia y táctica para alcanzar el mismo fin: la implantación
del comunismo en todo el mundo (o para expresarlo con más precisión,
del sistema que se designa hoy como comunismo en el bloque oriental).
Los comunistas soviéticos, que disponen de un país industrial y se
han fijado la meta de alcanzar y superar para 1970 a los EEUU en la
producción por habitante, de ciertas ramas de la industria, están persuadidos de que llegarán a alcanzar la preponderancia económica en el mundo.
De este modo sería posible conseguir el fin último, de un modo más fácil
y seguro que con el empleo de procedimientos militares, se aplicarían tan
sólo los métodos modernos de una expansión económica dirigida y se
aprovecharían políticamente las discrepancias internas de los países occidentales y las existentes entre éstos y los pueblos en período de evolución.
Los comunistas chinos, por el contrario, que dirigen una nación económicamente atrasada y se encuentran en los comienzos de la industrialización, se esfuerzan por trasladar a la política internacional los radicales
procedimientos de su evolución interior. Aparece muy lejana la posibilidad
de alcanzar económicamente a los modernos países industriales y difundir
así el comunismo por el "procedimien•o soviético". Quieren realizar el fin
último por medio del máximo estímulo, apoyo y utilización del movimiento
revolucionario actual, propagando una guerra civil a escala mundial, aunque ésta lleve consigo un riesgo creciente de conflagración universal" (12°).
Los vientos de revolución que soplan en el mundo y que el comunismo
ha provocado y atizado incansablemente ayudan a Pekín y le hacen cobrar
mayor gravitación y prestigio. A Moscú, en cambio, cada revolución le
aporta nuevas dificultades. Moscú es tan poco revolucionaria como en la
historia lo ha sido siempre la capital de todo gran imperio. Esto es precisamente lo que le reprochan los comunistas chinos y también -aunque
no lo digan abiertamente- los castristas y procastristas para quienes los
partidos comunistas constituyen apenas desviaciones pequeño-burgueisas,
burocratizadas, casi inofensivas.
19. De ahí la aceptación de la línea china por los movimientos revolucionarios radicalizados de todo el mundo, incluidos los de América
Latina. Las discrepancias ideológicas entre ambas potencias comunistas
repercutirán profundamente sobre la subversión latinoamericana, provocando
(123) Agencia Noticiosa de la Nueva China, 19 de abril de
(124) N. Matkovski, en "Pravda" de 12 de junio de 1960.
(125) "Pravda" de 7 de agosto de 1960.
(126)
Wolfgang
Leonhard,
"El
liremlin
sin
Stalin",
Madrid
ps. 376 y 377.
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agrias disputas y divisiones: intestinas en el seno de los propios partidos
comunistas del continente, algunos de los cuales se escindirán, dando lugar
a la formación de fracciones orientadas hacia Pekín, y aún a pequeños
partidos y grupos que se separarán de la organización madre. En algunos
casos la intensidad del encono llegará al terreno de la lucha armada entre
las propias organizaciones comunistas rivales. Es lo que ocurre en Anqola,
por eiemplo_seqún ilustra el caos en aire el MPLA (pro-soviálico) y el FNLA
(pro-chino) tienen sumido a ese territorio a mediados de 1975, con ciudades
enteras como Malanje, Dumle de Braganza, Lobito, Novo Redondo y Porto
Amboin, cubiertas de cadáveres, lo que ha provocado el éxodo de las poblaciones que huyen aterrorizadas.

Mea y Lin Piao: la aparición en público del primero, probaba que no le hablan suplantado en el
ejercicio del poder (1967).

No obstante, es preciso no engañarse. Pese a la rivalidad, a los antagonismos y choques que esa situación ha producido ya, o que pueda producir en el futuro, tanto el comunismo chino como el soviético son socios
en la política de subversión mundial, desde las actividades guerrilleras
hasta las guerras en gran escala de "liberación nacional", así como en
los beneficios que de estas luchas puedan obtener. Y no podría ser de otra
manera, porque esa política contempla los fines de expansión política y
económica en todo el orbe, común a ambos imperialismos, y en la que las
discrepancias sólo son tácticas distintas, accidentes circunstanciales o pretextos en el forcejeo por el primer puesto en el liderazgo del comunismo
mundial. La disputa entre China y Ia URSS es fundamentalmente una disputa
relativa a los medios, y no a los fines. China y la URSS no discuten sobre
el entierro de los países de Occidente, objetivo que ambas se han propuesto
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19 a. Cuba, factor de la expansión comunista
realizar, sino exclusivamente sobre la mejor forma de lograrlo.
Que la URSS no ha renunciado -ni puede hacerlo, de acuerdo con la
doctrina marxista-leninista- a la revolución universal, quedó de nuevo en
evidencia a mediados de 1972, al trascender algunos términos del informe
de Bros Ponomarev,funcionario soviético encargado de los asuntos de los
PC en países distintos que la Unión Soviética.
El informe atribuye importancia especialmente al proceso revolucionario latinoamericano, reconociendo el "papel colosal" cumplido en él por
Cuba. Dice Ponomarev que, "en su conjunto el soliviantamiento de la América Latina es de tremenda importancia para el proceso aevolucionario
mundial. Lo que parecía la segura retaguardia norteamericana se está convirtiendo en un formidable foco antiimperialista. Un movimiento revolucionario tremendamente poderoso se está desarrollando junto ala principal
ciudadela del capitalismo, los Estados Unidos. Esos cambios están teniendo,
y sin duda continuarán teniendo fuerte impacto en los cambios adicionales
en la correlación de las fuerzas mundiales en favor del socialismo". "La
victoria del bloque de Unidad Popular de Chile, los cambios presistas en
el Perú, y el serio éxito logrado en la lucha revolucionaria del Uruguay (117)
así como en otras naciones, nos lleva a creer que el proceso revolucionario
de la América Latina continuará su desarrollo a un ritmo mayor que en
otras partes del mundo no socialista. Esto es un verdadero soLviantamiento
continental".
Parece, pues, que no es necesario cavilar mucho tiempo acerca de
dónde está y quién dirige realmente la fuerza motriz que solivianta los
movimientos sediciosos en América Latina y en el mundo entero.
A pesar de saberse perfectamente bien y conocerse, incluso, las tácticas de que ese soliviantamiento se sirve, con frecuencia ello se olvida, y
vuelta a empezar.
Mientras, el enemigo avanza, cada vez más. Valiéndose hábilmente
de unas u otras tácticas, de unas u otras artimañas, y/o de todas ellas
a la vez, pero siempre metódica e incansablemente, la expansión comunista
continúa su imperturbable progreso.
En la actualidad, esa expansión cubre ya un sombrío 40 % del planeta
entero, que obliga a pensar en el peligro que aguarda al resto. Más tarde
o más temprano, ella obligaría también a los gobiernos que no perciben
tal peligro o permanecen indiferentes, a movilizar las fuerzas y las técnicas capaces de oponerle resistencia y/o de compelerla a desandar el
camino recorrido.
En Europa, 8:300.000 de sus 10:500.000 kmts? y 311 de sus 633 millones
de habitantes, gimen ya bajo la tiranía comunista; en Asia, 30 de sus 44
millones de kmts.2 y 900 de sus 1.900 millones de pobladores, están sujetos
a igual condición; en Africa, no menos de 20 de sus 30 millones de kmts?
y cerca de 200 de los 330 millones de personas que allí viven sufren igual
destino; y en América, finalmente, de sus 42 millones de kmts 2 de territorio
continental, el comunismo ha logrado sentar sus bases en 1 millón y medio.

(127)
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El informe fue preparado en pleno auge de la subversión en el Uruguay, con anterioridad a la derrota militar del MLN-T y demás grupos sediciosos por las FFCC, de ahi
la referencia al "éxito en la lucha revolucionaria", que hace.

En resumen, pues, de 150 millones de kmts ' de la superficie terrestre,
casi 60 millones se hallan hoy bajo la opresión comunista, y de los 3.400
millones de personas que la habitan, 1.400 millones se asfixian o corren
riesgo inminente de asfixia bajo esa opresión, según y gráficamente ilustran
los mapas que siguen(`).
Por eso, la experiencia vivida por el Uruguay, que este libro describe,
se vuelve doblemente interesante: por lo que de esa experiencia fluye en
sí misma, y por lo que, conociendo sus causas y motivaciones externas,
sirve para alertar a quienes aún no hubieren sufrido los tortuosos métodos
comunistas de conquista, y para prevenir nuevos posibles embates a quienes
ya han tenido la desgracia de experimentarlos.
20. En cuanto al real papel de las organizaciones comunistas de "fachada' antes aludidas, y a muchas otras que se mencionarán oportunamente, importa precisar su concepto.
Fue el ex primer ministro de Australia, Robert Menzies, quien en el
curso de un ilustrativo debate parlamentario definió en forma breve y exacta
la noción de los frentes comunistas de fachada: "El objetivo primordial de
las organizaciones de frente comunista es el lograr que cierras personas
eminentes o respetables confieran una aureola de responsabilidad a una
conferencia que, de no ser así, tendría toda la apariencia de ser una actividad comunista" (129).
El mayor grado de expectabilidad o respetabilidad que algunas personas merecen al público por sus funciones, actividades o prestigio, es
utilizado como un artificioso manto para cubrir de imparcialidad el sentir y
el querer de la acción comunista, convirtiéndose, muchas veces sin darse
cuenta o sin desearlo, en su órgano de expresión. De modo aún más sintético, esa actitud de mucha gente, sensible al afán de figuración o renombre,
ha sido calificada como el "cretinismo útil".
El cretinismo útil reditúa ingentes beneficios al comunismo, que hábilmente lo aprovecha sobre todo en las campañas propagandísticas destinadas
a confundir a la opinión pública, utilizando como carnada la invocación a
grandes principios, como la paz, la democracia, la libertad, la cultura, etc.,
principios con los que naturalmente gran número de personas, no necesariamente comunistas, está de acuerdo, pero que aparecen así asociadas, a
veces sin siquiera advertirlo, a los planes y maniobras de la estrategia
comunista.
Casos concretos de esta técnica de la propaganda comunista existen
en todas partes, de particular modo en declaraciones, proclamas, manifiestos, exhortaciones, campañas o actitudes de asociaciones, grupos, instituciones, movimientos, etc., que los órganos de publicidad comunistas reproducen
y en los que figuran intelectuales, escritores, artistas, profesionales, dirigentes sindicales, políticos, estudiantes, en estrecha mezcolanza con comunistas
más o menos notorios, pro-comunistas, filo-comunistas y cripta-comunistas.
Entre diversos otros, un claro ejemplo lo suministra la Declaración "por
la no intervención en Cuba y por la autodeterminación de los pueblos",
hecha en Montevideo en 1964 por un núcleo de "hombres de la cultura y

(128) Publicados por el diario "El País", de 22 de abril y
(129) Parlamentary Debats, Hans^=.rd de Australia. 23 de octubre de 1964.
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Obsérvese cómo las domin!os del marxismo-leninismo, que no excedían inicialmente la: límites europeos
o asiáticos del viejo imperio de los Zares, de poco más da 21 de los 150 mihane5 de kmts.2 de la
superficie terrestre, se ha extendido en apenas cuarenta años.
El reparto de Polonia en 1939, la ocupación da los Estados Bá:ticos y la anexión de territorios de
Finlandia, Rumania, Chacoeslovaquia, Prusia Oriental y las is!as japonesas Sakalin y las Kuriles, la
influencio soviética sobre toda la Europa al esto del río Elba, la caída de China en poder del maoísmo,
la partición de Corea, lo infiltración en las ex<olonias de Africa, la conquista de Cubo, el surgimiento
de países socialistas "autónomos", como Yugoeslavia, Perú y Portugal, la reciente caída de Viet Nam
del Sur y de Camboya, constituyen jalones del fatídico itinerario hasta ahora cumplido por el imperialismo comunista en la conquista del Mundo que se ha propuesto.
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distintas actividades sociales, por encima de divergencias políticas o filosóficas" -según reza el proemio-, con el propósito de servir la campaña
desplegada en ese entonces por el comunismo internacional para presionar
a los gobiernos de los países americanos a fin de que no rompiesen las
relaciones diplomáticas con Cuba comunista, culpable de flagrantes actos
de intervención ('so).
Otro ejemplo de análoga evidencia es el Manifiesto publicado en 1952,
con el respaldo de más de mil firmas, por el autodenominado "Movimiento
de Resistencia al Tratado Militar con EEUU". Los fundamentos invocados en
este caso fueron los de que dicho Tratado reposa en una falsa reciprocidad,
somete la política exterior del Uruguay a la de los EEUU, crea nuevas obligaciones internacionales, interpreta en forma peligrosamente irregular los
tratados anteriores, incremen'a el armamentismo y el militarismo y establece
la supeditación económica del Uruguay a los EEUU. El objetivo del Manifiesto -coronado por un gran acto público en la explanada de la Universidad bajo el slogan de que el referido pacto significa "servicio militar
obligatorio, represión de las libertades sindicales, nuevos impuestos e intervención en una posible guerra—, etc., no era otro que el de ejercer presión
sobre la opinión pública, los partidos políticos y el Parlamento para que
el tratado no recibiese la ratificación (r").
Para cerrar el precedente vistazo sobre la teoría y la práctica comunistas, tal vez nada más elocuente que las palabras de Winston Churchill.
Escri:as hace ya casi cincuenta años -aunque lamentablemente olvidadas
poco después, en Yalta-, ellas condensan admirablemente, en pocas líneas,
la naturaleza y fines del comunismo y, con mayor vigor aún que cuando
fueron emitidas, a la luz de la experiencia vivida desde entonces por el
mundo, readquíeren todo el valor de una concreta y lúcida advertencia.
"El comunismo no es solamente un credo; es un plan de campaña.
El comunista no es únicamente un individuo que abriga ciertas opiniones;
es el partidario jurado de bien meditados métodos de acción. Ha estudiado
la anatomía del descontento y la revolución en todos sus aspectos, y tiene
preparado un verdadero manual para derrocar todas las instituciones existentes. El modo de aplicarlo constituye una parte tan importante de la fe
comunista como la doctrina misma.
(130) Infra, núm. 839/1181.
(131)
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En un principio el comunismo invoca los preceptos, ya consagrados
por el tiempo, de la democracia y el liberalismo para proteger el órgano
recién formado. Se enarbolan y afirman la libertad de palabra, el derecho
a celebrar reuniones públicas, el derecho constitucional y todas las formas
de una lícita agitación política. Se busca la alianza con cualquier movimiento popular de tendencias izquierdistas.
Lo primero es implantar un régimen moderadamente liberal o socialista durante algún período de convulsión. Pero poco después de implantado, hay que derrocarlo. fcay que explotar las calamidades y penurias
derivadas de la confusión. Se deberán provocar choques, acompañados,
de ser posible, por el derramamiento de sangre, entre los agentes del nuevo
gobierno y los trabajadores. Se fabricarán mártires. Se aprovechará cuan
quier actitud de mansedumbre de los gobernantes. Tras la máscara de una
propaganda pacífica se ocultarán odios jamás vistos antes entre los hombres.
Ni será necesario ni se podrán cumplir las promesas hechas a los que no
son comunistas. Todo acto de buena voluntad, de tolerancia, de conciliación
por parte de los gobiernos o de los estadistas se empleará para labrar su
propia ruina.
Entonces, en el momento oportuno y cuando la situación haya ma
durado, se deberá recurrir a todas las formas de violencia, desde la re
belión de masas hasta el asesinato del particular, sin restricciones y sin
remordimientos. Se deberá tomar por asalto la fortaleza enarbolando las
banderas de la libertad y la democracia; y una vez que el aparato del
poder se halle en manos de la hermandad, se procederá a aplastar con
la muerte toda oposición y aún toda disidencia.
La democracia no es más que un instrumento del que se echa mano
para luego destruirlo; la libertad no pasa de ser una locura sentimental
indigna de quien se guía por la lógica. Se impondrá a la humanidad según
dogmas aprendidos a coro, sin misericordia y para siempre, el dominio
absoluto ejercido por una clase "sacerdotal" que se ha designado a sí
misma como tal. Todo eso, expuesto en áridos libros de texto y escrito
también con sangre en la historia de varias naciones poderosas, constituye la doctrina y el propósito del comunismo'' ("`).

3. Habana, base comunista en América Latina.
21. La insurgencia iniciada en 1953 contra el régimen de Fulgencio
Batista en Cuba, que llevó a Fidel Castro al poder en 1959, terminó transformando a Cuba en el soviet de América Latina.
Con un innegable apoyo originario de opinión interno y externo, aquel
movimiento revolucionario tuvo en vista, en sus inicios, un claro objetivo
político, de restauración de los principios humanistas, de afirmación de
las libertades de la democracia representativa proclamados por la revolución de 1933 y de vigencia de la constitución de 1940, olvidados y pisoteados en el proceso de descomposición de la dictadura batistiana.
A la resistencia general interna opuesta a ésta por importantes núcleos
de opinión no comprometidos, política ni moralmente, con el desfibramiento
(132)
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Caslro en disfielas épocas (1959, 1960, 1961, 1962, 1964)

del régimen de Batista, se sumó el apoyo de opinión de corrientes liberales
externas, de varios países latinoamericanos vecinos, de los exilados políticos contrarios a la dictadura, y aún de una gran parte del pueblo de
los EEUU, del Partido Demócrata e, incluso, del propio gobierno americano
que, en 1958, decretó el embargo de una partida de armas adquirida por
el gobierno de la Isla para combatir las guerrillas castristas.
Fue luego de su acceso al poder que Fidel Castro "evolucione'; cuando,
percibiendo las perspectivas que la doctrina marxista le abría de convertirse
en gran líder de la revolución latinoamericana y de reeditar un segundo
"bolivarismó', su fuerte personalidad megalómana lo inclinó a entregarse
enteramente al marxismo-leninismo y a convertir a Cuba en el centro de
la subversión comunista continental, facilitando así los planes soviéticos.

Castro en distintos épocas (1959, 1960, 1961, 1967, 1964)
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Costro ea distintas épocas (1959, 1960, 1961, 1967, 1964)

Aquel apoyo inicial, de base auténticamente popular, es el que permite explicar el éxito de Castro, quien, no contando ni con un gran ejérc_to,
ni con un partido político, ni con los sindicatos, ni con los campesinos, ni
con los propietarios de la clase media, sólo tenía detrás suyo el respaldo
de un par de centenares de partidarios reclutados entre la clase media y
el estudiantado, por lo que su victoria no fue siquiera una victoria militar,
sino el triunfo de las fuerzas morales del pueblo, puestas de pie frente
a un gobierno desgastado, sin prestigio popular y carente de autoridad,
triunfo que habilidosamente el comunismo internacional capitalizaría poco
después.
Virando la dirección de su originaria concepción estratégico-política,
de filiación populista, pero ideológicamente no comprometida, que le significó el apoyo de la mayoría de la población y aún la simpatía de la
opinión internacional, Fidel Castro comenzó a oscilar rápidamente hacia
el comunismo, hasta terminar en su famosa confesión pública de que Cuba
era un Estado marxista-leninista.
Esto es lo que desde filas democráticas se consideró la "traición" de
Castro para con las corrientes populares que hicieron posible, y esperanzadamente celebraron, su acceso al poder.
En realidad, esta voltereta debe atribuirse a la mañosa habilidad del
comunismo, que llegaría así, por primera vez, al gobierno en un país latinoamericano, copando desde "adentró' al movimiento castrista. "Aunque
el movimiento capitaneado por Fidel Castro no era comunista -oberva
Alexander-, en él ocupaban puestos directivos elementos comunistoides.
A fines de 1959, estos elementos dominaban el movimiento y el gobierno.
La victoria definitiva de los comunistas quedó asegurada en julio de 1961,
al unirse los remanentes del movimiento fidelista al PC de Cuba, y al
ocupar miembros de éste todos los puestos claves del grupo resultante" ("`).
(133)
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21 a.El Partido Comunista Cubano
El PC de Cuba -denominado allí Partido Socialista Popular-, encabezado por Carlos Rafael Rodríguez, Blás Roca y Aníbal Escalante, en efecto,
se trepará a último momento, pero en el instante oportuno, al carro del
vencedor, confluyendo en el Partido Unificado de la Revolución Socialista,
luego llamado Partido Comunista de Cuba.
Empero, la "conversión" de Castro al comunismo no fue ni tan repentina ni tan sorpresiva para los entendidos en la política cubana y en los
manejos comunistas en la América Latina, como podría deducirse de una
aceptación superficial de la popularidad del movimiento castrjsta. Desde la
intentona comunizante en Guatemala bajo el gobierno de Jacobo Arbenz,
en la década del 50, la URSS procuraba afanosamente la creación de una
cabecera de puente en América Latina, para contrarrestar las bases de
EEUU en Israel, Grecia y Turquía, y estar en condiciones de amenazar y
socavar el poderío americano desde su propia área de influencia. Cuba
le deparó esa posibilidad, como rápidamente quedó en evidencia en 1962,
durante la "crisis de octubre", con la instalación de las bases nucleares
soviéticas en Cuba.
Portell-Vilá, exilado cubano de la época de Batista, profesor de Castro
en la Universidad de La Habana y que tiene motivos de sobra para saberlo, denunció reiteradamente los viejos amoríos con los comunistas dei
joven estudiante Fidel Castro, "bien conocido por sus tiroteos y sus violencias", así como por su participación -aunque esto sea menos conocido- en el "bogotazó', financiado por Perón. Portell exhuma estos antecedentes a raíz de la reciente ostentosa reconciliación del régimen peronista argentino con Cuba comunista, y comenta: "Perón siempre había elogiado a Castro y a sus comunistas desde
su refugio de Madrid, y hay una cierta lógica en esta renovada cordialidad.
A fin de cuentas fue el régimen de Perón el mismo que, con la cooperación
del agregado cultural soviético en La Habana, allá por abril de 1948, pagó
los gastos del viaje a Bogotá, Colombia, que por entonces hizo un joven
estudiante que siempre había estado flirteando con los comunistas y que
era bien conocido por sus tiroteos y sus violencias. El nombre de este estudiante era Fidel Castro Ruz, hoy el dictador de Cuba comunista. Así fue
como pudo participar de los sangrientos motines del "bogotazó' (`). Castro
y Perón ahora cordializan como los dueños de Cuba y de Argentiná" ("').
En definitiva, pues, fue el desgobierno cubano el que trajo el caos.
Castro aprovechó la confusión, como el comunismo aprovechó de Castro,
hasta que al final mostraron las uñas, desembocando en la situación conocida.
Esta insospechable -por su origen- versión, ratifica la sinuosidad de
los procedimientos comunistas y para nada contradice el apoyo que la
opinión pública, no necesariamente al tanto de los entretelones políticos,
prestó al movimiento de Castro contra el gobierno de Batista, sin poder

(134)
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siquiera atisbar la embozada orientación comunista de ese movimiento.
La comunización de Cuba, sin embargo, no se operó de la noche a
la mañana. Se inició no bien Fidel Castro se posesionó de la Isla el 1° de
enero de 1959. La historia precisa, detallada, anecdótica y documentada
de esta en;rega de Cuba a la URSS, fue magistralmente descripta tres
años después por Monaham y Gilmore en un libro que conserva palpitante
actualidad y que devela que lo que le pasó a la patria de Martí puede
muy bien ocurrirle a cualquier otro país americano que no atisbe la realidad
del peligro comunista. La tesis de Portell y de otros estudiosos del comunismo castrista, quedó confirmada, por lo demás, por el propio Castro cuando
cínicamente confesó en un discurso: "...si nos hubiéramos puesto a decirle al pueblo que éramos marxistas cuando todavía estábamos en la
Sierra Maestra y no éramos fuertes aún, es posible que nunca hubiéramos
podido descender a los llanos'.
22. El proceso de la "evolución" político-ideológica del castrismo esclarece el punto, si se tienen presente las cinco etapas o fases por las
que atravesó y que Amaro esquematiza así:
- La primera, o fase democrática, que se inicia en 1956 con la fundación del Movimiento 26 de Julio y se cierra con las primeras
leyes económico-sociales aprobadas poco después del triunfo del
movimiento castrista.
- La segunda, humanística, que se extiende por muy corso tiempo,
hasta la "depuracióxí' de las filas del movimiento (arres:o de Huber
Mattos y otros "camaradas", en octubre del 59);
- La tercera, o fase nacionalista, que se extiende has:a la publicación, en 1960, de la Primera Declaración de La Habana;
- La cuarta, o fase socialista que comienza con la aprobación del
decreto de nacionalización del 13 de octubre de 1960 y en la que
Castro reconoce al marxismo-leninismo; y
- la quinta, o fase marxista-leninista, en que el dictador cubano se
vuelca abiertamente a las concepciones político-económicas del comunismo ("a).
Es dentro de la primera fase, democrática, que Castro se
obligado a "liberar' a los países vecinos de los regímenes políticos
padecen. Se producen así, en forma sucesiva, su declaración
en la que lanza la idea de crear un organismo revolucionario
los países de la región del Caribe (finales de enero de 1959);
siones armadas que siguen a esa declaración, contra Panamá (abril
mismo año), Nicaragua (mayo), República Dominicana (junio) y
to), precedidas o acompañadas por una intensa in'ervención de
macia cubana en los asuntos internos de estos y otros países
Es a partir de entonces y como consecuencia del fracaso de dichas expediciones, que Castro revisará sus planes y definirá una estrategia para
convertir a Cuba en el foco de la subversión latinoamericana, según se
verá más adelante ("').

(138) Nelson Amaro V., ras Fases de la Revolución Cubana, Aportes, París, Ng 13, julio de 1939.
(137) Capitulo II. Cuba, Foco de la Subversión Continental.
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4. Subversión en América sajona.
23. La subversión en otras regiones del Hemisferio ajenas a América
Latina queda al margen de este estudio. No obstante, y con el fin de no
perder de vista lo que sobre el particular ocurre en países de otro nivel
político y cultural y standard de vida, que los de América Latina, como
Canadá y EEÜU, se traza un breve cuadro de la subversión en ambos países,
porque ello es una prueba :más de la indiscriminada convulsión mundial
que el comunismo instiga e impulsa contra los países no comunistas de
acuerdo con sus planes de predominio universal, así como de la artificiosidad de la tesis sobre el forzoso estallido de la revolución en los países
coloniales y subdesarrollados, del Tercer Mundo, sometidos a la explotación
del "imperialismo" y que es papel de la guerrilla desencadenar.
Tal es el motivo por el que se echa un sumario vistazo a las manifestaciones de la subversión en las dos grandes colectividades sajonas del
Hemisferio en los párrafos siguientes.
a) Canadá.
24. Dos sensacionales secuestros -uno de los cuales culminará en
asesinato- conmovieron a la opinión canadiense y mundial en el otoño
de 1970, durante la llamada "crisis de octubre".
James ("Jaspeí') Richard Cross, delegado comercial de Gran Bretaña,
fue secuestrado de su domicilio en Montreal el 5 de octubre de aquel año
por el FLQ (Front de Libération du Québec).
Este movimiento, constituido en 1963 por un grupo de fanáticos terroristas de extracción universi'-aria sugestivamente servil de las ideas de
Castro y de Guevara, había dado anteriores muestras de presencia y revelado el propósito de separar a Quebec del resto d® Canadá para establecer un Es:ado radical-socialista.
La exigencia que este grupo hace al gobierno inmediatamente después
del secuestro de Cross, fue la de dejar en libertad a 23 "felquis;as" sometidos a juicio por diversos delitos, desde lanzamiento de bombas hasta
asesinatos, y conducirlos al aeropuerto de Montreal para ser trasladados
en un avión a La Habana o Argel, más la entrega de 500.000 dólares en
oro. "Con esto -dice la nota dirigida por el grupo terrorista a las autoridades, a lás que acordaba 48 horas de plazo para decidir- el FLQ quiere
atraer la atención mundial hacia la suerte de los quebequeños de habla
francesa, que constituyen una mayoría oprimida en su propio territorio por
una economía dirigida en provecho de los intereses de los grandes financistas norteamericanos, los poderosos amos racistas e imperialistas'". Poco
después, dando otra muestra de su decisión y audacia, el FLQ secuestra
a Pierre Laporte, ministro de Inmigración y del Trabajo. La firme determinación del gobierno canadiense de no negociar con los terroristas ni someterse a su chantaje, da lugar al asesinato de Laporte, ante la consternación general.
Un comunicado transmitido por el FLQ a la estación radiodifusora CKAC
en la mañana del domingo siguiente al secuestro previene que Laporte
será "ejecutado" si las exigencias de los secuestradores no son satisfechas
antes de las 22 horas de ese día. Frente a la negativa de las autoridades
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lo asesinaron, estrangulándolo.
25. La conmoción creada por este bárbaro crimen obligó al gobierno
a solicitar autorización del parlamento para implantar la ley marcial, a
fin de poder combatir con eficacia el terrorismo creciente. El primer ministro Pierre Elliot Trudeau, dijo con este motivo ante la Cámara de los Comunes: "Reconozco, como espero que otros lo reconozcan, que esta posición
extrema a que se ha obligado a los gobiernos, constituye, en cierto modo,
una trampa. El empujar a las autoridades a adoptar posturas inflexibles
es una técnica bien conocida de los grupos revolucionarios que intentan
destruir a la sociedad por medio de una violencia injustificada. Los revolucionarios aprovechan entonces aquella muestra de un supuesto autoritarismo como justificación de su necesidad de recurrir a la violencia'.
Meses más tarde, dando cuenta de la aplicación de las facultades de
emergencia concedidas al gobierno, añadió: "La democracia garantiza la
más valiosa de las libertades: la de gobernarse a sí mismo. Proporciona
a los ciudadanos el medio pacífico de escoger o repudiar a quienes los
gobiernan. Y la primera responsabilidad de quienes han sido escogidos
estriba en cuidar que tal libertad se mantenga intacta, de que nadie la
degrade ni la usurpe. El principio que debemos salvaguardar es el principio mismo que autoriza esos cambios. Son muchas las restricciones que
sufrimos en el curso normal de nuestra vida, y, si fuere necesario, habremos de imponernos otras a nosotros mismos. Somos capaces de aceptarlas
como la armadura de nuestra libertad, pues la libertad no carece de forma,
y el precio de ella quizás sea el momentáneo sacrificio de una libertad
en particular. Este es el precio más alto que podemos pagar, salvo el de
dar la vida en defensa de ella. La libertad, sin embargo, bien vale tal
sacrificio. La democracia que engloba y garantiza nuestra libertad no es
una democracia impotente, pasiva ni ciega, ni se halla tampoco en retirada.
No tiene intención de ceder ante las salvajes fantasías de sus adversarios.
Tampoco está dispuesta a aprobar por anticipado su propia destrucción.
Ya ha demostrado la fuerza y la lucidez de que es capaz. A mi modo de
ver, los gobiernos de Ottawa y de la ciudad de Quebec han dado pruebas
de saber esgrimir el poder en defensa de la libertad. Asimismo, a mi modo
de ver, el pueblo canadiense ha demostrado que sabe bien cuál es el
precio de esa libertad".
La irrevocable decisión del gobierno de Canadá, aunque al alto precio
de circunstancias muy dolorosas, fue sin duda el factor determinante del
triunfo de la razón y de la justicia, esto es, de la ley, sobre el chantaje
y el terror de quienes pretenden destruirla.
b) EEUU.
26. En los EEÜU las autoridades reconocieron, a comienzos de 1972,
que "sería exagerado afirmar que actualmente se está desarrollando una
guerra de guerrillas a toda escala, pero indudablemente se están perpetrando acciones de guerrilla'(.'.).
En miles de incidentes que comprenden desde actos de vandalismo en
áreas universitarias y otros lugares públicos hasta asesinatos de agentes
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del orden, los terroristas han observado las tácticas guerrilleras de "atacar
y huir", el "muerde y huye" de que habla Guevara (139), mediante agresiones imprevistas contra la policía.
El número total de revolucionarios recalcitrantes estimado en esa época
por las autoridades, no era, a su juicio, muy elevado, quizás no excediera
de 4.000. Pero la inseguridad general y el temor por su existencia y actividades, provocan por sí mismos una situación de gravedad. Así, por ejemplo, pudo decir James Mc Guire, superintendente de la policía del Estado
de Illinois a un periodista: "Observe las operaciones de la policía de esta
nación, y ¿aué ve? Cascos y máscaras protectoras para la cara; vehículos
blindados. Nuestras estaciones de policía se están convirtiendo en fortalezas defendidas con barricadas. A los tribunales de nuestra nación los están
dotando de guardias armados. Los registros en busca de bombas son ya
servicios de rutina'.
Entre los grupos subversivos norteamericanos más activos se encuentran el partido de las "Panteras Negras", y el blanco ultra-radical "Weatherman ", pero hay también cierto número de grupos "colectivos" o "tribus"
ad-hoc, principalmente constituidos por blancos descontentos, que han estado complicados en disturbios y atentados dinamiteros.
Apenas si transcurre un mes sin que la policía descubra alquna nueva
banda guerrillera preparada contra ella. A fines de 1971, después de haber
resultado heridos gravemente por una ráfaga de ametralladora dos agentes
de la policía de Nueva York, un grupo auto-denominado "Ejército Negro de
Liberación", del que no se tenía el menor conocimiento, envió al diario
neoyorquino "Times" las matrículas del vehículo robado para huir, con una
nota que expresaba: "Los asesinos armados de este gobierno racista volverán a encontrarse con la:; armas del oprimido pueblo del tercer mundo".
Pocas horas más tarde, otros dos agentes policiales caían asesinados a tiros.
27. Las tácticas de estos grupos subversivos norteamericanos se orienta, no tanto hacia obietivos concretos, cuanto a infundir simplemente la
anarquía v el terror. Por tal motivo, las bombas y artefactos explosivos
ha sido el arma proferentemente empleada.
Sólo en el Estado de Washinaton se registraron, en un año, no menos
de 1.450 agresiones de tipo guerrillero contra agentes de la policía. `Los
extremistas declaró un inspector de la policía de Berkeley, Californiaaprovechan un motivo cualquiera para sacar la gente a la calle. Luego,
o deian que las dificultadw y los ánimos enardecidos de la multitud sigan
su curso, o aprovechan las circunstancias para perpetrar algún acto de
violencia preparado de antemano. En abril de 1971, por ejemplo, una turba
se conareaó Pn la Universidad de Stanford con el fin de realizar una "manifestación" de nrotesta por el despido de un portero del hospital de ese
establecimiento docente: ocuparon parte del edificio, arrancaron los teléfonos v destruyeron documentos y el mobiliario, ocasionando cuantiosos
daños (1'0).
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"Muerde y huye" le llaman algunos despectivamente y es exacto. "Muerde y huye, espera,
acecha,
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a
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(Ernesto Guevara, Estrategia y Táctica Guerrilleras).
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En mayo del mismo año 71, la capital del país tuvo directa evidencia
de la acción guerrillera de masa cuando los grupos subversivos transformaron una manifestación pacifista en premeditados disturbios. Escudándose
en la "desobediencia civil", los organizadores de la manifestación habían
trabajado durante varios meses distribuyendo propaganda, preparando mapas e instrucciones cuidadosamente detalladas para ayudar a los grupos
guerrilleros a interceptar el tráfico que se dirigía a Washington y a cerrar
los edificios del gobierno.
El resultado fue un despliegue de las tácticas de la guerrilla urbana,
de "ataque y retirada" que se prolongó en este caso durante cuatro días.
Elementos extremistas recorrieron las calles volcando automóviles, cortando
neumáticos, provocando incendios y atacando a la policía.
Se estima que esta "manifestación" causó perjuicios a la ciudad por
valor de unos cinco millones de dólares.
28. Virtualmente, todos los grupos guerrilleros norteamericanos parecen tomar una dirección comunista por propia iniciativa, proclamando su
repudio al capitalismo y al sistema de gobierno norteamericano, y aún
cuando exhiben una mezcla ideológica de teorías políticas, la variedad de
su pensamiento es, sin excepciones, de orientación comunista.
Los "Panteras Negras", por ejemplo, se denominan a sí mismos "partido marxista-leninista', aunque han adoptado matices peculiarmente norcoreanos. Los "Weathermeá" ensalzan a Mao Tse-tung y al "estilo chino',
pero también observan el "modelo cubano', en el cual las guerrillas se
convierten en la vanguardia del nuevo orden.
Otro tanto cabe decir del recientemente esfumado ESL, Ejército Simbiótico de Liberación, que durante gran parte de 1973 desencadenó una
campaña de asesinatos y terror, trascendiendo a todo el orbe con el secuestro de Patricia Hearst, hija del rico propietario de una cadena estadounidense de periódicos, Randolph Hearts.
Las autoridades americanas han comprobado numerosas visitas realizadas por los más calificados dirigentes extremistas norteamericanos a
Moscú, Hanoi, Pyongyang, La Habana, Berlín Oriental y otras capitales
comunistas.
A la Primera Conferencia de OLAS, convocada por La Habana en
1967, concurrieron como observadores, George Ware, del SNCC (Comité
Coordinador Estudiantil por la No Violencia), y como invitados, Gordon
Ibefrey, miembro del Progressive Labor Party, Julius Leiter, otro dirigente
del citado SNCC y Stokely Carmichael, dirigente negro, ex-presidente del
Comité de Actividades No Violentas, que fue declarado Delegado de Honor.
En el encendido discurso anti-norteamericano que Cmmichael pronunció en esta reunión, reconoció la acción que el "poder negro" está realizando en las ciudades de EEÜU, desde la rebelión de Watts, en Los Angeles,
el 18 de agosto de 1965: "El corazón de la producción y el del intercambio
comercial está en las ciudades. Nosotros estamos en las ciudades. Con
nuestras rebeliones nos hemos convertido en una fuerza desgarradora en
el flujo de los servicios, bienes y capital". En declaraciones a la prensa
cubana agregó que "la época de la palabrería ha terminado', la citada
fecha marca "el día en que los afroamericanos en los EEUU decidieron
que ya no era posible seguir tratando de coexistir, sino que la única so-
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lución es la revolución negra. Fue la fecha en que decidimos que las armas
son la única respuesta', etc. (1"1). En esta reunión estuvieron también presentes, como invitados, dieciséis periodistas de radios y revistas estadounidenses (1'% y enviaron mensajes de apoyo, la Alianza Juvenil socialista,
el Contingente Revolucionario y Acciones No Violentas, etc.

Insurrección en Los Angeles. Incendios en el barrio Watts.

(141) "Granma" de 18 de agosto de 1967.
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Inwrrección en Los Angeles: Incendios en el barrio Waffs.
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II. CUBA, FOCO DE LA SUBVERSION CONTINENTAL
1. AGRESIVIDAD CUBANA
29. Dos circunstancias van a tener una incidencia decisiva sobre la
subversión latinoamericana, a través de la actividad de los partidos comunistas y otros grupos insurgentes: el éxito de la acción guerrillera iniciada en Cuba en 1953 por Fider Castro contra el gastado régimen de
Fulgencio Batista; y el conflicto sino-soviético, reseñados en el capítulo
anterior.
He aquí cómo describe esa doble y fundamental influencia material e
ideológica, un extremista latinoamericano: "...el triunfo de la revolución
cubana marcó el comienzo de una nueva etapa en la lucha revolucionaria
de los pueblos de América Latina. Hasta entonces, la toma del poder por
los revolucionarios y, en consecuencia, la construcción de una sociedad socialista no se habían presentado nunca como posibilidades inmediatas; de
hecho, ellas no figuraban en primera posición en el orden del día de los
partidos y grupos marxistas". "Cuba demostró que no bastaba con denominarse a sí mismo partido comunista para construir realmente la avanzada
de las clases populares: una organización revolucionaria, que interprete
correctamente el momento histórico y se lance en la lucha con una táctica
y una estrategia político-militar convenientemente empleadas, se coloca a
la cabeza del pueblo y relega a segunda posición a los partidos comunistas oficiales y, en numerosos casos, oficializados. Además de lo que precede,
el Che Guevara señaló otro aporte de la revolución cubana: ella había
mostrado que no era siempre necesario esperar que se den juntas todas las
condiciones objetivas y subjetivas que hubiesen hecho posible la victoria;
el dinamismo propio de la lucha las hacía madurar. Tales fueron, dibujadas a grandes rasgos, las primeras enseñanzas generales de la revolución cubana a los revolucionarios latinoamericanos. Ellas pusieron fin a todo
un conjunto de viejas concepciones caras a los marxistas tradicionales e
inauguraron el comienzo de una nueva etapa, despertando el deseo de lucha
en los sectores más jóvenes de la población empobrecida y explotada'.
"En el momento en que el ejemplo de Cuba victoriosa reforzaba el espíritu
de lucha de los pueblos de nuestra América, otro acontecimiento, de importancia capital sobre el plano internacional, venía a agregarse simultáneamente a la división y a la toma de conciencia de los sectores revolucionarios: la querella sino-soviética. Opuestos de manera radical a la ortodoxia tradicional de los :partidos comunistas, los chinos establecieron una
posición de lucha de enfrentamiento implacable respecto del sistema imperialista mundial... La política de los comunistas chinos se orienta principalmente hacia la obtención de influencia y de sostén en Asia, en Africa y
en América Latina. Su eco, entre los revolucionarios colombianos, no se
hizo esperar en el medio estudiantil. Los sectores campesinos, con poco
acceso a los medios de información, no participaron en un debate del que
no comprendieron la sustancia. Pero el ejemplo de los comunistas chinos
-combatiendo a los partidos comunistas tradicionales- inspira y estimula
un número creciente de revolucionarios en su lucha ideológica contra los
métodos y la plataforma que, durante varios lustros, había dado forma y
materia a la acción del partido comunista". ... la influencia de la revo95

lución cubana y su solidaridad con los movimientos de liberación nacional,
especialmente en América Latina, así como las tomas de posición teóricas
de
los
comunistas
chinos
-aunque
representando
dos
líneas
diferentestuvieron un impacto sobre numerosos sectores revolucionarios; ellas contribuyeron en gran parte a que se tuviera conciencia de la necesidad de
poner en acción la lucha popular, en buscar nuevos métodos y formas de
trabajo, en comenzar a organizar -en la ciudad como en la campáñanódulos que estimularan y desarrollaran la lucha armada, de una manera
o de otra, en tanto que medio principal para la toma del poder"(').
30. La acción que Cuba organiza e irradia sobre América Latina para
propulsar la revolución y los medios que utiliza, constituyen antecedentes
directos e inmediatos de la subversión continental, de una importancia tal
que impide omitirlos.
Aunque en forma poco organizada, producto de la euforia y precipitación de los primeros tiempos, el régimen castrista se propuso desde un
principio "exportar" la revolución a los otros países americanos según el
figurín de su propia experiencia.
La insurgencia latente en algunos de éstos, en ciernes en oros, las
dificultades y conflictos sociales en muchos, depara una buena oportunidad
para acometer esa empresa, a la que, además, favorece la popularidad
con la que en sus inicios contó el movimiento castrista.
Es;a
circunstancia
tiene
importancia,
porque
hace
germinar
y
contribuye a dar forma ala idea, subrayada por Arenas, de que cualquier grupo
latinoamericano
organizado
y
lo
suficientemente
audaz
como
para
imitar
el ejemplo cubano, tiene posibilidades de derribar un gobierno, vencer su
policía y su ejército e instaurar la "nueva sociedad socialista' que los partidos comunistas y otros movimientos de izquierda del continente habían
estado anunciando desde tiempo atrás.
Por primera vez en el continente la revolución cubana demostraba que
esa empresa era realizable y que no había por qué esperar a que se
diesen todas las condiciones objetivas y subjetivas exigidas por aquellos
partidos y sus teóricos para desencadenar la revolución, sino que el desarrollo mismo de la lucha constituía el factor decisivo con potencialidad
suficiente para hacerla germinar. La experiencia cubana puso de esta manera en crisis las soluciones "reformistas", o "evolutivas", de tipo electoral,
para la toma del poder, relegándolas por el empleo de "otras formas superiores de combate" de las cuales la lucha armada iba a ser la receta por
excelencia.
Pero la agresividad castro-comunista no se limitará a América Latina,
sino que va a extenderse incluso, a los EE.UU., como lo demostró la organización de la famosa Brigada "Venceremos", fruto del acuerdo que en
agosto de 1969 se celebró en La Habana (época en que Angela 1?avis realiza
su primer viaje a Cuba), entre los castristas y Gus Hall y otros dirigentes
del PC de los EE.UU.
El acuerdo consistía en el envío a Cuba para aprender los métodos
de la guerra de guerrillas, de sucesivos contingentes de reclutas nortea-
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Desde entonces y hasta marzo de 1972, por lo menos cinco contingentes
de ciudadanos norteamericanos viajaron a Cuba como integrantes de la
mencionada Brigada, con un total de 1.479 reclutas, reintegrándose al territorio de la Unión luego de adiestrados.
Posteriormente, esa aflu.encia a las escuelas de guerrilla y subversión
castro-comunistas involucró a la propia infancia, con la formación de la
Brigada Venceremitos, que incluyó a niños norteamericanos reclutados por
los comunistas en EE.UU. El primer lote comprendió a 25 niños con el record
de la menor edad para una niña de cinco años, cuyas opiniones sobre la
guerra de Viet Nam y otros asuntos de notoriedad internacional ocuparon
las páginas del diario "Granma".
Las declaraciones de Dwight D. Crews, agente de la oficina del alguacil
mayor del Condado de Jeflerson, en Luisiana, Nueva Orleans, que logró
infiltrarse en el quinto contingente de reclutas de la Brigada "Venceremos"
y que regresó a los EE.UU. vía Canadá, en un barco cubano de transporte
de ganado, constituyó una reveladora evidencia de las investigaciones realizadas por las autoridades estadounidenses en Miami.
Las investigaciones dejaron en claro, además, la intervención del comandante Manuel Piñeiro y del capitán Javier Ardizones, de la Dirección
General de In;eligencia de Cuba, en los trabajos preliminares de selección
de los reclutas, así como las técnicas del aprendizaje guerrillero utilizadas,
que, entre oros resultados concretos, culminaron en los casos de las bombas
de Greenwich Village, Nueva York, y de Bel Air, Maryland, y en otros
diversos actos de tiroteos, sabotajes y terrorismo en los EE.UU., etc.
31. En el viaje que como jefe de la revolución triunfante Fidel Castro
realiza a Caracas a fines de enero de 1959, propone la creación de un
organismo para impulsar la subversión en la zona del Caribe, según ya
se dijo, y proclama la necesidad de extender la revolución a la República
Dominicana, en ese entonces sometida por la dictadura da Rafael Leónidas
Trujillo Molina.
Tal actiiud, que tiene enorme repercusión y desp_erta gran expectativa,
transforma de inmedia'o a La Habana en La Meca donde se dan cita gran
cantidad de revolucionarios y aventureros de América Latina. A la insólita
proposición siguen casi de inmediato los recordados desembarcos cubanos
armados en Panamá, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
Estas arremetidas se resolvieron en el clima de euforia ocasionado por
el triunfo revolucionario, y fue su estrepitoso fracaso, el que demostró a
Castro la necesidad de organizar las cosas de otra manera. Esta es la razón
que lleva a Cuba a proyectar y planificar un vasto programa de subversión
continental, que pone en funcionamiento a mediados de agosto del mismo
año 1959, y cuyos objetivos principales son:
- adoctrinamiento político y entrenamiento militar de elementos latinoamericanos en las técnicas de la guerra de guerrilla, el espionaje,
sabotaje y terrorismo en escuelas y centros establecidos en la Isla;
-

utilización de los movimientos estudiantiles para la incorporación
los campesinos a la acción revolucionaria y la agudización de
conflictos por la tenencia de la tierra y las cuestiones raciales;

de
los
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-- captación de los intelectuales latinoamericanos;
-

desarrollo de la guerrilla y repudio de
como medio de solución de los problemas
nómicos;

las actividades electorales
políticos, sociales y eco-

-

intensificación de la campaña de odio
visible del imperialismo en América Latina;

los

-

saboteo de los esfuerzos de desarrollo económico y social en los
países del continente y fomento de los disturbios estudiantiles en
los centros universitarios y docentes en general, a fin de impedir la
formación de personal especializado;

contra

EE.UU.

como

agente

- sabotaje a los medios básicos de cada economía nacional;
- campañas de desprestigio y repudio a los organismos internacionales para el desarrollo;
-

estímulo a la fuga de capitales nacionales
inversionistas ex.'ranjeros en los países del continente;

-

intervención abierta del personal diplomático cubano en los asuntos
internos de los países del continente de acuerdo con las directivas
anteriores;

-

estímulo y apoyo,
subversivos, eta.

en

todas

las

formas

y

posibles,

atemorizamiento

de

los

a

los

movimientos

Como se ve, todo un plan integral, dentro de cuyas coordenadas habrá
de moverse la subversión continental.
32. La gravitación directa de Cuba en la subversión latinoamericana
llega a todas las actividades de cada país americano y, especialmente, a
la vida de sus juventudes, sector de especial interés para el comunismo.
No para hacer una discriminación respecto de otros factores, sino solamente para marcar la importancia de la acción marxista sobre el estudiantado, debe tenerse presente el papel de las universidades y demás centros
de enseñanza como avanzadas de la subversión, en los que el marxismo
penetrará
hondamente
corrompiendo
las
mentes
estudiantiles
y
catequizando
interminable número de adeptos.
La libertad autonómica dentro de la que las universidades latinoamericanas tradicionalmente se mueven, es el mejor y más eficaz instrumento
en el proceso de descomposición y conquista de la ingenua sociedad democrática.
Allí se forman y de allí salen los mejores cuadros del ejército de la
subversión y la traición. Más de una generación, sin posibilidad alguna de
rescate, pagará tributo a esta enajenación irresponsable de las libertades
y las tradiciones nacionales.
Refiriéndose a la Universidad de Caracas, en un juicio que es aplicable
a
la
de
Montevideo
u
otra
Universidad
americana
cualquiera,
Larteguy
señaló con certeza uno de los principales focos del cáncer que corroyó a
estos países: "En América Latina -dice- las Universidades son como la
Sorbona medieval y gozan de una autonomía total. Ellas mismas se administran, eligen sus rectores, gozan de independencia económica. Ni la policía
ni el ejército tienen el derecho de penetrar en ellas. Es un lugar de asilo
que los comunistas y otros movimientos revolucionarios no tardaron en trans-
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formar en bastiones de la rebelión. Y la cosa fue muy lejos, puesto que
hasta llegó a encontrarse en su recinto el cuerpo de un jefe de policía. Allí
se refugiaban los guerrilleros en uniforme, o bien allí tenían su centro de
operaciones, allí seguían los estudiantes cursos de guerra subversiva y se
adiestraban en el manejo de las armas de fuego' 2).
Como en otro lugar se examina la corrupción de la Universidad uruguaya, a lo allí expuesto se remite al lector (').
2. ACADEMIAS DE SUBVERSION
33. De acuerdo con las orientaciones precedentes, más de
blecimientos destinados a instruir y adiestrar a los agentes
que actuarán en los países de América Latina -y también en Africainstalan en Cuba.
Estos establecimientos, verdaderas "academias de subversión", reproducen en el continente americano las técnicas de la guerra revolucionaria
utilizadas por la URSS y China Roja en la preparación de expertos en conspiración, insurrección y conflictos sociales, destacados luego como tropas
de choque de la conquista comunista, bajo el disfraz de diplomáticos, comerciantes, técnicos y agentes secretos en los distintos "frentes" del mundo
occidental.
Como el comunismo tiene clara conciencia, según ya se vio, de hallarse
en guerra con el mundo libre -no en guerra tradicional, de tanques y
bombas, sino en guerra revolucionaria-, entrena permanentemente a sus
tropas es decir, a los técnicos y profesionales necesarios en el empleo de
todas las armas políticas, económicas y psicológicas, propias de tal tipo de
guerra, sin dejar nada librado al azar o la improvisación.
Las escuelas soviéticas de subversión, más atrás aludidas
de Kuchino, instalada en el barrio moscovita de este nombre-,
programas de estudio se incluyen cursos sobre judo, secuestros,
tración de venenos y uso de armas especiales para el asesinato,
de la propaganda, tácticas de frente único e insurrección armada,
cación de explosivos y armas, voladura de puentes, apoderamiento
trales eléctricas y estaciones de radio, transformación de las
ficación de documentos oficiales, introducción de agentes en
instituciones "enemigas", penetración ideológica y captación
etc., tendrán rápida réplica en las escualas y centros cubanos
a instruir a los elementos "nativos" responsables de crear el
afianzar el camino de la revolución en los países de América
Como en tantos y tantos otros tópicos, el comunismo es fiel a las enseñanzas de Lenin, quien en 1911, en la Escuela clandestina del Partido de
Longjumeau, Francia, trazó el primer diseño de estos centros de subversión,
destinados, según decía, a preparar "cuerpos de trabajadores revolucionarios especialmente adiestrados durante un largo período de entrenamiento
(que hará) que no haya policía en el mundo que pueda con ellos".
Son estos centros y establecimientos especializados en la
descontento y el fomento de la rebelión, los que, entregada
12) Jean Larteguy, Los Guerrilleros, México,
(3) T. II, Capítulos I. 1, d, y V, núlns. 675 y ss., y 783 y ss.

1970,

Editorial

Diana

S.

A.,

ps.

45

y

46.
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nismo, los soviéticos organizan sin tardanza en la Isla.
Es en ellos donde, bajo la dirección del Departamento de Escuelas Especiales, dependencia de la DGI cubana, recibirán instrucción miles y miles
de "estudiantes" de los países latinoamericanos, el Uruguay incluido, como
más adelante se apreciará.
Es de esos centros que han salido y siguen saliendo, debidamente
"adiestrados",
tandas
de
latinoamericanos
que
regresan
a
sus
respectivos
países, donde pasan a integrar los cuadros de las unidades guerrilleras de
los "frentes" o "movimientos de liberación nacional".
Entre tales centros de enseñanza subversiva,
ferentes regiones, cabe mencionar los siguientes:
-

Escuela El
del Río.

Cortijo,

para

personal

instalados

militar,

en

la

en

Cuba

Provincia

en
de

di-

Pinar

- Escuela Ciudad Libertad, en Marianao, término municipal de Marfanao, provincia de La Habana, a cargo de instructores soviéticos.
-

Escuela Blas
La Habana.

Roca,

en

Los

Pinos,

término

municipal

y

provincia

de

- Escuela Marcelo Salado, en Luyanó, Habana.
-

Centro de Capacitación Juvenil, en la
termino municipal y provincia de La Habana.

Fortaleza

Militar

de

La

Cabaña,

- Escuela Boca Chica, en la Playa Tarará, término municipal de Guanabacoa, provincia de La Habana, a unos 16 kmts. al Este de la
capital cubana, que funcionó inicialmente a cargo del general comunis:a español Alberto Bayo Gosgaya, con instructores rusos y checos (').
-

Campo de entrenamiento para haitianos, centroamericanos y guayaneses, en las proximidades de la ciudad de Trinidad, término municipal de Trinidad, al sur de la provincia de Las Villas.

- Escuela Julio Antonio Mella, en la playa Marbella, término municipal
de Guanabacoa, provincia de La Habana.
- Canino de entrenamiento en problemas agrarios v sabotaie rural,
en
y peruanos.
-

para

Campo de entrenamiento para ecuatorianos y bolivianos, en las
canías de la ciudad de Nuevitas, al norte de la provincia de
magüey.

cerCa-

- Campo de enfrenamfento para 300 hombres, para venezolanos, en el
término municipal de Victoria de las Tunas, provincia de Oriente.
-

Centro especial para venezolanos, de adiestramiento
lucha guerrillera, en el término municipal de Mayarí, al norte de la

en

agitación

y

(4) Según la narración que en 1965 hizo el venezolano Juan de Dios Marín. que escapó de

Cuba luego de seguir curses en esta escuela, el texto principal de estudio lo constituia el
libro del propio Bayo, intitulado "Ciento Cincuenta Puntos que Debe Saber una Guerrilla",
en el que, entre otras cosas, se ensefia la forma de fabricar diferentes clases de bombas

incendiarias y de tiempo, trampas, explosivos, minas, bazookas y "torpedos bangalore",
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34. E 1 R (Escuela de Instrucción Revolucionaria)
provincia de Oriente.
- Centro Minas de Frío, el más avanzado y de mayor importancia en
la preparación de guerrilleros, en la Sierra Maestra, al sur de la
provincia de Oriente. (Posteriormente quedó como centro para la formación de maestros).
- Centro Lumumba, para entrenamiento en lucha guerrillera, en la Sierra de Siguanea, Isla de Pinos.
- Centro de entrenamiento subversivo para peruanos, incluyendo enseñanza de la lengua quechúa, en 17 y L, barrio del Vedado, ciudad
de La Habana.
- Escuela para Becados Latinoamericanos, con capacidad para 800 becarios, que reciben enseñanza general, política y militar, en Santa
María del Mar, término municipal de Guanabacoa, provincia de La
Habana.
- Centro de entrenamiento para jóvenes nativos de El Congo, Africa,
en el kilómetro 7 de la carretera a Bejucal, provincia de La Habana.
- Centro de entrenamiento para africanos, en la finca "La Unión",
4 kilómetros al S.E. de Bahía Honda, término municipal de Cabañas,
provincia de Pinar del Río.
-Centro para entrenamiento de ghaneses, en la finca "Villalba', barrio de El Cano, término municipal de Marianao, provincia de La
Habana.
- Campamento del Serricio Militar Obligatorio, de en;renamiento de
jóvenes cubanos para enviar a Viet Nam del Norte, a cargo de
instructores soviéticos a 2 '/a kmhs. del pueblo de Santiago de las
Vegas, provincia de La Habana.
- Campamento para entrenamiento de guerrilleros, con capacidad para
200 hombres, en "Jarc.ines de Hershey", termino municipal de Santa
Cruz del Norte, provincia de La Habana.
- Zona de entrenamiento en Artillería de Montaña, para jóvenes bolivianos, guatemaltecas, peruanos y venezolanos, en la región montañosa del término municipal de San Cristóbal, privincia de Pinar
del Río.

34. Además de estas escuelas y centros, funcionan también los Institutos Tecnológicos Agropecuarios, las Escuelas del Instituto Nacional de Rc
forma Agraria, las Universidades y las Escuelas de Pesca, donde aparte de
la enseñanza tecnológica, se imparte instrucción política y militar.
Otros centros destinados especialmente a la preparación subversiva son
las Escuelas de Instrucción Revolucionaria„ EIR, de las que, ya en diciembre
de 1966, funcionaban unas i:44 de acuerdo con las siguientes divisiones;
2 Escuelas Superiores de Instrucción Revolucionaria; 4 Escuelas Nacionales
de Instrucción Revolucionaria; 12 Escuelas Provinciales de Instrucción Revolucionaria; 25 Escuelas Básicas de Instrucción Revolucionaria (para internados) y 201 Escuelas de Instrucción Revolucionarias (nocturnas).
Desde la fundación de estas escuelas de instrucción revolucionaria hasta
diciembre de 1966, pasaron por ellas unos 145.000 estudiantes. Jules Régis
101

Debray, el teórico castro-comunista de origen francés, autor, entre otras cosas,
del libro "Revolución en la Revolución?", fue profesor en ellas.
En el período comprendido entre 1960 hasta diciembre de 1966, más de
6.000 jóvenes latinoamericanos recibieron entrenamiento subversivo en Cuba,
regresando a sus países de origen para actuar en la guerra de guerrillas
y otras actividades subversivas.
En cable que las agencias noticiosas internacionales difunden mundialmente el 18 de marzo de 1962, se informa sobre estos cursos, que eran
impartidos bajo la dirección de expertos comunistas españoles y cubanos,
en los siguientes términos: "Una organización clandestina cubana contraria
al régimen puso al descubierto los planes de subversión comunista en América Latina y el intensivo adiestramiento militar y de adoctrinamiento a que
son sometidos actualmente 1.500 latinoamericanos que después organizarán
y dirigirán movimientos guerrilleros. "Cruzada auténtica revolucionaria'', en
un informe enviado clandestinamente desde Cuba, asegura que los futuros
guerrilleros reciben el adiestramiento en varios establecimientos militares y
que los instructores son los comunistas españoles Enrique Listar, Alberto
Bayo y Manuel Monreal, a más de otros militares cubanos. El informe fue
traído a Mfami por Antonio Bustillo, jefe de la sección de inteligencia y
sabotaje de la mentada organización y en él se afirma que los alumnos
forman un ejército denominado "milicias de liberación latinoamericana'",
cuya sede es Cuba. Los alumnos son reclutados en cada país por los partidos comunistas o por agrupaciones criptocomunistas y son enviados a Cuba
como invitados del Instituto de Amistad de los Pueblos, que tiene sus oficinas
en La Habana. A fin de no despertar sospechas, los alumnos son enviados
a México y una vez en ese país, son alojados y mantenidos por la Embajada
de Cuba que los provee de tarjetas de turistas. De esta manera, en las
pasaportes de los viajeros no se muestra que hayan estado en Cuba. Ya en
Cuba, los alumnos son alojados en viviendas confiscadas por el gobierno,
hasta su incorporación a la escuela militar de Managua, en La Habana, para
después pasar a la escuela de adoctrinamiento en la ciudad escolar "Camilo Cienfuegos", en la Sierra Maestra y por último al centro superior de
"Minas de Frío". Graduados, y en sus respectivos países, se hallan ya
René Revites, Jaime Ortiz y Ramiro Andrade, en Colombia; Armando Dorta,
Leopoldo Ruiz, Adolfo Whithey Guillermo Valbuena y Adolfo Rodríguez,
en Venezuela; Felipe Ubal, en Uruguay; Leónidas Rodríguez y Luis Franco, en Nicaragua; el Dr. Carlos Villa, en Costa Rica; y Carlos Guerreo en
Guatemala. El plan elaborado para Guatemala está dirigido por el ex presidente Jacobo Arbenz ("), que también es militar de carrera. Además, se
especifica el asesinato del presidente Miguel Idygoras, como un medio eficaz
para dividir al ejército en ese país. Costa Rica es el centro de América
Central de esas milicias, a cargo del diputado Marcial Aguiluz. El plan
para ese país es similar al de Guatemala y en él también entra el asesinato
del ex presidente José Figueres.

(5) Jacobo Arbenz, derrocado ex presidente de Guatemala por un golpe militar encabezado por
Castillo Armas, estuvo exilado en el Uruguay, de donde partió en 1960 para residir en
Cuba. Según un cable de la agencia Associated Press, fechado en La Habana el 3 de agosto
de dicho afro, a su llegada, declaró: "Cuba podría contar con el apoyo de todos los pueblos
de Latinoamérica y del mundo: Cuba es una estrella que brilla en las conciencias de los
pueblos latinoamericanos". Arbenz estuvo viviendo en el Uruguay y dijo que "allí existe
extraordinario apoyo para la Revolución cubana entre el pueblo".
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34 a. Denuncia venezolana contra Cuba

Lo primero que se ve al llegar al Aeropuerto de La Habana son grandes letreros
indicadores en checo y milicianos.

Otros complotados en el país serían Mora Valverde, secretario general
del partido comunista, y el ex presidente Rafael Calderón Guardia. Colombia y Venezuela están enlazadas en un solo plan que consigna que
los levantamientos guerrilleros deben realizarse, principalmente, en las regiones fronterizas entrambos, a fin de que las dos fuerzas de operaciones
enlacen sus actividades. El contrabando de armas para ambos países se
realiza por medio de barcos :simulados como pesqueros, que hacen el desembarco no directamente en las costas, sino en embarcaciones menores
que hacen el trasbordo. El elemento de enlace para esta región sería el
diputado venezolano Fabricio Ojeda, que amparado en su inmunidad parlamentaria viaja constantemente entre Cuba y Venezuela' (e).
E1 minucioso informe producido en 1964 por la Comisión Investigadora
designada por la OEA para entender y dictaminar en las denuncias formuladas por Venezuela contra Cuba, permitió comprobar la intromisión de
este país en los asuntos internos del otro, por medio de actos tales como:
introducción de propaganda subversiva y armamento en territorio venezolano; entrenamiento de guerrilleros y terroristas venezolanos en las "academias" cubanas de subversión, antes citadas; financiación y planificación de
las actividades subversivas en Venezuela por el gobierno de Cuba, etc.
Tales evidencias permitieron a la Comisión concluir, que "el conjunto
(6)

Citado
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Alejandro
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tevideo, 1963, ps. 312 y ss., nota 233.
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de actos reseñados y, especialmente el envío del cargamento de armas, configura una política de agresión del actual gobierno de Cuba contra la integridad territorial, la soberanía política y la estabilidad de las instituciones
democráticas de Venezuela", etc. (').
En fin, en 1966 se organizó en La Habana una Escuela de Secuestros
de Aeronaves, que daría como resultado una verdadera epidemia de actos
de piratería aérea en distintos países que se constituyeron en el comentario
de primera plana por parte de la prensa mundial en los últimos años.

Cancilleres Americanos: condenan enérgicamente al régimen cubano por actos reiterados
e intervención en Venezuela.
También funcionaron en Cuba institutos de adoctrinamiento y preparación subversiva para mujeres, como el Liceo Femenino instalado en las
inmediaciones de La Habana, a cargo exclusivamente de instructores soviéticos, en el que se dictaban cursos de 6 a 8 meses de duración sobre
espionaje, sabotaje, enfermería, psicología e investigación. En los correspondientes a 1961, se graduaron en dicho Liceo, entre otras, Elisa Romero Martínez, de El Salvador, Gladys Feijas, dirigente comunista peruana, y Hemilda
Lila Corradi, nieta del embajador del Uruguay en La Habana.
Es en estas escuelas y centros de adoctrinamiento político
ción en sabotaje, terrorismo, espionaje y guerra de guerrillas, donde nume-

y

especializa-

17) Véase, en igual sentido, el informe que tres años más tarde y ante denuncias de igual
naturaleza, produjo otra Comisión similar que las Investigó y, especialmente, la muy prolija

declaración ante ella prestada por el ex-agente castrista y ex-integrante de las milicias
nacionales
revolucionarias
rrasquel. ("Subversión en

cubanas,
de
origen
América Latmá', Miami,

venezolano,
FLA, 1967,

la Federación iberoamericana de Editores).
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rosos agitadores y militantes del PCU y de otros grupos subversivos del
Uruguay -como de otros países de América Latina- recibirán instrucción.
Muchos de ellos formarán parte, más tarde, del MLN-T; y, ya en actividad éste, dirigentes y miembros especialmente elegidos por sus aptitudes
o condiciones personales, viajarán a Cuba para prepararse o perfeccionarse
en las técnicas de la subversión, según se indica seguidamente.
a. Cursos realizac(os en Cuba por integrantes del MLN-T
35. De las declaraciones de los sediciosos surge un cuadro sumamente
preciso e ilustrativo sobre los cursos seguidos en Cuba por los integrantes
del MLN-T.
El resumen que se hace en este apartado permitirá al lector formarse
una idea bastante aproximada de esos cursos, así como de las especialidades
y actividades de varios de los "alumnos". Como las declaraciones aluden
permanentemente a los seudónimos o alias de los sediciosos, según es habitual en este tipo de organización clandestina, esencialmente celular y compartimentada, en nota se indican las correspondientes filiaciones y se explica
brevemente la posición o actuación de cada uno dentro del grupo (e).
La referencia a los referidos cursos y a quienes los siguen, en manera
alguna tiene carácter exhaustivo, y sí sólo de ejemplo.
' ..conocía la existencia de estos cursos desde fines de
del PS..." "...estos cursos los podía hacer cualquier dirigente
de izquierda que fuera a Cuba y queriéndolo hacer, lo podía,
fuera conocido por los cubanos o recomendado por alguien conocido
ellos..." "...casi todos los dirigentes de la izquierda de acá,
por otros motivos allá, por lo menos práctica de tiro y conocimiento
armas han hecho..."
... por otra parte, a fines de 1972 había pasado cerca de mil comunistas
uruguayos por los cursos eD. Cuba..."
" .. de la organización (') lo habían hecho en dis'fntas épocas "Ruffó" (le),
"Andrés" ("), "Julio' (") y "Cecilia"
("). . .

(8)

Como
precisión
metodolágica
general,
debe
tenerse
presente
que
hecha
esa
individualización, no vuelve a repetírsele, sobreentendiéndose que es de conocimiento del lector. Para
los eventuales casos de olvido de un nombre o seudónimo, o de lecturas no sistemáticas,
deberán consultarse los indices incluidos al final del libro. La misma indicación es valedera para las siglas de los organismos, instituciones o asociaciones, así como para las
palabras o locuciones con una acepción especial ya definida.

(9) El MLN-T.
(10)

Raúl Sendic Antonaccio. Nacido en 1925 en el Departamento de Flores, de ascendencia
serbo-siciliana, es también conccido dentro de la organización por "El Bebé', siendo uno
de
los
fundadores
y
principales
dirigentes
del
MLN-T.
Estudiante
de
derecho
y
procurador, milita en el PS, del que se separa cuando la vieja guardia de Emilio Prugoni,
fundador en 1910 de este partido, se escinde en la década del 50, siendo reemplazada
por la tendencia que encabeza Vivían Trías, dirigente socialista influido por
el castrismo
y por el exilado argentino Jorge Abelardo Ramos, en cuyas obras se mezclan influencias
trotzkystas y peronlstas. Detenido en mayo de 1962, Sendic recobra la libertad, publicando
en
el
diario
montevideano
de
orientación
china
"Epoca",
varios
artículos
referentes
a
su
detención y especialmente uno intitulado "Esperando al guerrillero" en el que, desengafiado
de la inutilidad de los esfuerzos para alcanzar reivindicaciones obreras por medios pacíficos, sustenta la necesidad de lograrlas mediante las armas y la violencia revolucionaria.
Se integra entonces a los trabajadores de la zona norte del país, "islotes del proletariado
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"A principios de 1971, Fidel Castro renueva personalmente una invitación para ir a Cuba a un representante del Ejecutivo de la organización (1'). .. "
rural", establecidos en torno de explotaciones de la remolacha, el arroz y la cofia de
azúcar, popularmente designados como "peludos". Luego de organizar a los remolacheros
de Paysandú y a los cafieros de Salto, forma la UTAA (Unión de Trabajadores de Azúcar
de Artigas) que abastecen a la empresa CAINSA en la zona de Bella Unión, al norte
de este último Departamento, entre los que se radica y trabaja. En 1962 organiza la primera "marcha cafiera" sobre Montevideo, en que los trabajadores y sus familias recorren
a pie la ruta de más de 600 kilómetros que separa a Artlgas de la capital del país, como
forma de llamar la atención sobre las condiciones de vida en que se encuentran, y de
reclamar la expropiación de tierras para trabajar pertenecientes a establecimientos poco
explotados o sin explotar existentes en el departamento norteño. Ya en el camino de la
lucha armada, dirige el asalto al Club de Tiro Suizo, en el Departamento de Colonia
(julio de 1963), del que roban armas. Participa en otro robo de armas a la Aduana de
Bella Unión y, posteriormente, cuando la existencia del MLN-T ha adquirido notoriedad,
interviene en los asaltos al Casino de San Rafael y al Centro de Instrucción de la Armada.
Detenido. toma parte en la dirección de las actividades de la organización terrorista desde
la Cárcel en la que se encuentra recluido, junto con otros sediciosos, y de la cual fuga
con muchos de éstos, pasando a dirigir las columnas del interior cuando el "Plan Tatú".
En un refugio de Paysandú se hace hacer una intervención quirúrgica que modifica su
fisonomía, hasta que a finales de setiembre de 1972 es detenido en Montevideo, etc. Viajó
en 1958 a Francia, donde representa al PS en el Congreso de la Internacional Socialista
reunido ese año en París; y a Cuba en 1960, donde es que toma la decisión de organizar
a los trabajadores agrícolas del norte según el ejemplo brasilefio de Francisco Juliao;
volviendo nuevamente a Cuba, de incógnito, cuando la Conferencia de OLAS en 1967.
Integra el Comité Ejecutivo de la organización sediciosa, del que era uno de sus principales puntales. Partidario decidido de la lucha rural, recorre el interior del país y zonas
del litoral argentino. Fue siempre impulsor de la "línea H", de hostigamiento y dureza
contra las FFAA, etc. Una gran propaganda publicitaria, como la realizada por el también integrante de la organización subversiva, Mario Benedetti, y el pro-tupamaro de
origen francés Alain Labrousse, etc., entre otros, intentó presentarlo, Interna e Internacionalmente, como "el símbolo de una transformación".
Jorge Amílcar Manera Lluberas. Responde también al seudónimo de "el Inge" y, como
el anterior, es antiguo integrante del MLN-T, con intensa actuación dentro de sus filas.
Recluido en el Penal de Punta Carretas, es uno de los inspiradores y autores de los
planes de fuga, que logran consumarse debido al calamitoso estado de las Cárceles: así
como de numerosos estudios sobre armas, explosivos, comunicaciones y servicios de la
organización en general. Escapado del citado Penal, dirige las instalaciones de "Caraguatá"
e interviene en la reparación y acondicionamiento de armas, fabricando un tipo de granada casera y una especie de cafioncito sin retroceso al que denomina "T-cera'. Forma
parte del comando de la columna 45, de servicios y es durante un tiempo el campafiero
de "Cecilia", etc.
Jorge Pedro Zabalza Waksman. Hijo del ex-senador Pedro Zabalza, del grupo mayoritario
del Partido Nacional liderado por el ex-senador Wilson Ferreira Aldunate, se integra al
MLN-T, después de la muerte de Guevara, a cuyo grupo en Bolivia pensaba unirse hallándose en Cuba. Vuelto al país recorre el interior en compafita de Sendic e imparte Instrucción. Detenido, fuga con otros sediciosos pasando a integrar la dirección de la columna 20-Norte, en Paysandú. Detenido nuevamente, vuelve a fugar, siendo destinado a
Integrar el comando general del interior, donde queda a cargo de las columnas 23 y 24, etc.

Jessie Arlett Machi Torres. Forma parte del MLN-T en el que se le adjudican responsabilidades de comando en el interior. Viaja a Cuba y a su regreso pasa a desempefiarse en
cometidos de menor importancia en la zona balnearia del Departamento de Canelones.
Detenida, escapa de la Cárcel de Mujeres con otras sediciosas, hasta que es detenida otra
vez. De físico atrayente, su presencia en la organización ocasiona frecuentes conflictos
desde el punto de vista de las relaciones humanas, etc.
Como más adelante se verá, las primeras relaciones directas entre el Gobierno de Cuba
y la organización sediciosa uruguaya se formalizan a mediados de 1968, cuando ésta ya
ha adquirido notoriedad y le demuestra a Castro la posibilidad de sacar partido de sus
crecientes actividades guerrilleras.
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" ..por la invitación de Fidel va un grupo numeroso, de tupas, que se habían ido a Chile liberados (9. Dicho grupo era de cerca de 25 y el curso
tendría una duración de 3 ó 4 meses. Al frente de todo lo referente a los
tupas, estaba un cubano que era del servicio de inteligencia de Cuba, apodado "Veitías", del cual Rlffo decía que era un burócrata que no había
peleado en las sierras para tomar el poder..."
...los cursos comunes, veían algo sobre teoría de la guerra, municiones y armas, historia y uso, táctica, estrategia, organización, los mandos,
inteligencia, etc...., en eso pasábamos como 8 horas diarias..." "En la
medida en que iban desarrollándose las materias, iban sufriendo correcciones de acuerdo a lo que al grupo le parecía necesario".
... dicha instrucción se hacía en terreno llano y muy parecido al nuestro..." "...en esos 10 días, con unos tres o cuatro cubanos como acompañantes se hizo infraestructura, marcha a pie nocturna, emboscadas, toma de
pueblos, colocación de explosivos, enfrentamientos, etc. Durante casi todo
el desarrollo del curso se hacía práctica de tiró'.
...los profesores e instructores eran todos del ejército
...respecto a las especializaciones, eran: hombre-rana, aviación,
municaciones, artillería, inteligencia, topografía..."
... el curso de hombre-rana lo hizo "El flaco García" (") y consistía
en apdender a colocar cargas explo^ivas bajo el agua, aprender a manejar
armas en esas condiciones..., es un curso esencialmente práctico..."
"El curso de aviación, también es un curso esencialmente práctico, lo
hizo 'Pablo' (") ... trató fundamentalmente de aprender a usar aviones
chicos y avionetas que es lo que más abunda aquí'. "...el curso de comunicaciones ya había sido hecho en épocas anteriores por otra gente,
entre ellos por Vladimir ('"). Aprendían a escribir en clave, en escritura invisible, comunicaciones en 1Vforse, uso de distintos tipos de trasmisiones, uso
de medios públicos de comunicaciones, uso clandestino de determinadas
líneas telefónicas, etc. Este curso lo hicieron antes y lo hicieron ahora también en este grupo. Uno d= los que lo hizo es "El Canario Enrique" (1a)...

(15) Alusión a los sediciosos que, arrestados bajo el régimen de medidas prontas de seguridad,
optaban, conforme a la norma constitucional aplicable, por salir del país, dirigiéndose casi
invariablemente a Chile, de donde regresaban luego en forma clandestina. etc. (Vid., al
respecto, el Tomo II, El Proceso Político, Capitulo I, 4, Reunión del Mando Superior de
las FFAA con la Junta de Comandantes en Jefe, núms. 698 y 699, fp). También conocido
como "Santiago".
(16) Luis Ricardo García Quaglia. Miembro del MLN-T, oriundo de Soriano, viaja a Chile
y de allí a Cuba, regresando subrepticiamente al Uruguay a comienzos de 1972, oportunidad en que pasa a integrar la columna 25.
(17) Raúl Benito Hernández Torres, viaja también a Cuba; vuelto al país, es detenido en el
refugio sedicioso de la calle Emilio Raila, en Montevideo. La dirección del MLN-T proyectaba utilizarlo en el manejo del avión que el movimiento poseía, motivo por el que se
le envió a Cuba a especializarse.
(18) Vladimir Sawchuk Swed. De gran habilidad manual, interviene en la elaboración de
muchos de los materiales que sobre comunicaciones disponía el grupo subversivo. Destinado a la columna del interior, viaja al Departamento de Salto luego de fugarse de la
Cárcel de Punta Carretas, integrándose al grupo que operaba en los montes del Daymán
y colaborando en el acondicionamiento de tatuceras.
(19) Rodebel Cabrera Britos, también conocido como "Tifo", hombre de confianza personal
de Sendic, perteneció a la columna 25, actuando en la zona de Mercedes, de donde es
oriundo. Contando con la especialización adquirida en Cuba la organización tenía el propósito de montar una estación trasmisora de radio en el interior.
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... el curso de artillería lo hicieron varios, uno de los que lo hizo fue
"Nacho" ('°). " ...se trataba del conocimiento y uso de las armas pesadas.
No porque las tuviéramos, sino frente a la posibilidad de tenerlas en algún
momen'.ó '.
' ...cuando '1eonel" (=') fue a Cuba en abril de 1972 pidió
prometieron, algunos morteros y algunas bazookas caseras..."
... el curso de inteligencia también había sido hecho antes por otros
compañeros..." "Del grupo último estudió los cursos de inteligencia "Ninó" (=2).
"El curso de topografía consistía en aprender a conocer distintos tipos
de terrenos, saber medirlos, saber orientarse, saber usar mapas y conocer
los signos de uso normal. Este curso estaba escrito totalmente. Se pensaba
hacer un manual pequeño y distribuirlo en el interior, pues se creía que
podía ser útil en función de la aplicación del plan Tatú..."
"Con respecto al caso de integrantes que fueron a desarrollar
especialidad en particular, es^.án los casos de "Gastón" (2')
var"("), que era dibujante... A Cuba fue a tratar de ver si
en el proceso de falsificación de plata (dólares)... "Gastón"
con la intención de fabricar una metralleta en condiciones de

Pedro
Ignacio
Dubra
Diez.
Conocido
también
como
"Nicolás".
Hijo
de
un
antiguo
diriNaranjo.
gente
del
PS,
ex-diputado
y
abogado
defensor
de
los
sediciosos,
Arturo
Dubra
Detenido en agosto de 19:8, consigue huir del Hospital donde se le prestaba asistencia
por las heridas que se ocasionara en el accidente a raíz del que se le detuvo. Detenido
nuevamente
en
diciembre
del
mismo
año,
fuga
del
Penal
de
Punta
Carretas
con
otros
sediciosos el 6 de setiembre de 1971, cuando el "Abuso" (así llamado, entre éstos, por
el gran número de evadidos: 111 presos), pasando a desempeñarse en el interior. En Cuba
trabó
amistad
íntima
con
"Nelly'
de
la
que
fue
compañero.
Dentro
de
la
organización
se le consideraba peligroso y un poco desequilibrado, cte.
por
Marcos
Mauricio
Rosencoff
Silberman.
También
conocido
en
el
movimiento
sedicioso
los apelativos de "el Pelado" y "Caruso". Periodista, militó en la UJC de donde pasa a
integrar el MLN-T. Viaja a Cuba a mediados de 1971 y en abril de 1972; y a Chile, para
concertar
con
el
ex-presidente
Allende
las
negociaciones
relativas
a
la
libertad
del
Embajador
británico.
Geoffrey
Jackson,
secuestrado
por
la
organización
en
enero
de
1971,
que se estaban llevando a cabo con la intervención del ex-mandatario chileno, oportunidad
que
aprovecha
para
entrevistarse
con
los
miembros
del
MLN-T
residentes
allí.
Actúa
en
el sector político de éste, columna 70, en el Movimiento 26 de Marzo, en el diario y revista
de la organización, "La Idea", de Washington Fernández, con quien se llegó a un arreglo,
y
"Cuestión",
respectivamente;
atiende
los
asuntos
publicitarios
y
las
relaciones
políticas
con el PCU, la UP, liderada por el ex-senador Enrique Erro, y el FA. Hasta la creación
del secretariado, está a cargo de la CAI. Es el redactor de la mayoría de los comunicados, proclamas, cartas, cte., que emite el MLN-T, y también, el entrevistado en el "reportaje a Urbano' que publicó en "Granma', en octubre de 1970, Ernesto González Bermejo: es, asimismo, uno de los principales interrogadores de los secuestrados, que tenía
la organización sediciosa, cte.
integró
América
Roeco
Barraneche.
Dirigente
estudiantil
en
la
Facultad
de
Arquitectura,
la columna 15. Detenido, es liberado pasando a Chile, desde donde viaja a Cuba juntamente
con su esposa, "Flora", país en el que realiza cursos de inteligencia. A su regreso, se le
destina a la columna 70, cte.
Walter Sanzo Eiachi. Responde también al alias de "Argibaldo'. Tornero-mecánico de
oficio, es enviado a Cuba por la organización sediciosa para ver la posibilidad de fabricar,
en la forma más simple posible, una metralleta en un taller clandestino del MLN-T.
Liber Fernando de Lucia Grajates. Conocido, también, como "Alvaro". Miembro del MLN-T,
realizaba los planos y croquis en el grupo del que era responsable su hermano, (a) "Raúl"
o "el Caqui". Su viaje a Cuba fue dispuesto por la organización para especializarse en
la falsificación de papel moneda.
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Capucha usada por Lconel y otros "fiscales del pueblo' en los interrogatorios a los secuestrados,
así como por los custodios de las "cárceles del pueblo'.
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cerla acá en un taller clandestino de la organización... El arma
mente quedó hecha, era posible de ser fabricada en un local
acá, por un torno y dos o tres apara'os más, comunes de una
herrería. En función de eso se pensaba instalar dicho taller en
tín" (") de "la Estrella' o "berretá'...

que finalclandestino
tornería o
el "berre-

Encabezamiento y párrafos iniciales del Boletin del Grupo Libertario de Medicina, en el que se
hace la apología de "Flora', encontrado en poder de su hermano Pablo.

"La gente venida últimamente del extranjero es la siguiente: primeros
meses de 1970: "Yorká" (2°), "Leonardó' (") y "Diego' ('a), directamente de
Chile. Fines de 1971 y principios de 1972: "Ninó", "Flora' (2°), "Pablo", "Tito",
(25)

Escondrijo simulado en las casas, sótanos, subsuelos, muebles y otros lugares, donde se
ocultan
personas,
papeles,
cosas,
materiales
y
armas
de
la
organización.
"Berretá",
de
berretln, es, por extensión, el lugar o local que sirve de cobertura secreta o refugio a
las personas mismas integrantes de la organización.

(28)

Jorge Becca Tessa. Odontólogo. Conocido también como "el Chiquito' y "el Petiso", forma
parte de un grupo de acción del MLN-T de la columna 15. Detenido en el régimen de
medidas prontas de seguridad, opta, como la gran mayoría de los sediciosos aprehendidos
en estas condiciones, por salir del pais con destino a Chile, de donde regresa clandestinamente a mediados de 1971, pasando a integrar el comando de la columna 30-Sur y
del "Collar". Participa en la acción de Soca y en otras operaciones consumadas por la
organización sediciosa; es el encargado de transmitir a Leonel Martínez Platero (a) "Emilio"
o "Leandro", la orden de asesinar al Capitán de Corbeta Ernesto Motto, etc.

(27)

Alberto
Tetti
Izquierdo.
Conocido
también
como
"Alfredo"
militar del MLN-T y uno de los responsables principales
formando parte del comando militar de la columna 10.

(28)

Pablo
Ricardo
Blanco
Mazzara.
Profesor
vasio", es de los que viajan a Chile y de allí a Cuba.

(29)

Emilio Martha Carlevaro, estudiante de medicina,
Carlevaro Botero, Decano de la Facultad de Medicina.
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de

biología,
esposa

es
viejo
integrante
del
sector
de la fuga de Punta Carretas,

conocido
de

indistintamente

"Nana"

y

como

hermana

de

"GerPablo

"José?' ('°), "Nacho", "Bolívar", "El Negró" (°'), "Tomás" ('=), "Jorge' (a'), "Nelly" ("), "El Flaco García', etc. ,
Distintas partes de los testimonios en que los "viajeros" se refieren a
su estada en la Isla, resultan sumamente ilustrativas sobre las "actividades"
que allí cumplen, así como del mecanismo de tránsito montado para ir y venir.
Si se prescinde de los entrenamientos de los elementos de choque del
PCU y de las permanencias de "Ruffó" en Cuba, antes aludidas, los primeros contactos con el régimen castrista que mantienen representantes de
la sedición nacional, deben ubicarse en 1966/1967, años de celebración de
las Conferencias Tricontinental y de OLAS, a las que asisten algunos miembros de las organizaciones subversivas uruguayas. Tales contactos son por
lo demás perfectamente lógicos y están de acuerdo con la naturaleza de
ambas reuniones que, respondiendo a la estrategia comunista, persiguen
echar las bases de la internacional de la subversión organizada y facilitar
el conocimiento personal y el estrechamiento de vínculos entre los dirigentes
sediciosos de todo el mundo.
Consecuencia de estos "vínculos" son, precisamente, los viajes que para
adquirir instrucción millar, realizan a fines de 1967, entre otros, Manuel
Toledo (`9, Billy Sobrino ('°) y Juan Sixto Cabrera ("), enviados por la dirección del PS ('e), quienes hacen cursos de explosivos, de armas, seguridad,
fotografía, códigos y claves, etc.
Pero el establecimiento de relaciones del MI.N-T con el Gobierno castrista de una manera formal, se produce a mediados de 1968, cuando el
militante del PS e integrante y co-fundador de la organización sediciosa,
Andrés Félix Cultelli Chiribao ('°), informa a ésta que "es portador de una
invi''.ación del Gobierno Cubano para que un integrante del MLN (Tupamaros) vaya a Cuba".
La dirección del movimiento resuelve, entonces, que quien vaya a Cuba
en su representación sea "Andrés", misión que éste realiza y a la que concretamente se refiere en sus declaraciones. Conviene conocerlas literalmente,
porque aparte de aclarar lo relativo ala misión que lleva, describe muy

(30) ;Yanduy Miguel Cabrera Sureda. Miembro del MLN-T, permanece largo tiempo "enterrado"
(oculto) en "la Estrella". pasando a formar parte de la columna 26, luego de los reveses
sufridos por la organización en la zona de Dolores.
(31) Pablo Martín Hararf Dubinslcy. A su regreso de Cuba integra la columna Ny 15. Hermano de "Ornar', otro miembro del MLN-T desde sus primeros tiempos, que participó
en numerosas acciones; e hijo de José Harari, abogado, conocido en la organización como
"el Viejo Harari", quien desempeSÓ en representación de ésta un papel de cierta importancia en los orígenes del FA y del Movimiento 26 de Marzo, atribuyéndosele ser el
autor de la tésís denominada del "Doble Poder", a que aluden los documentos internos
del MLN-T.
(32) Antonio Tomás Mármol Suárez. Situación análoga a la de la nota 2.
(33) Jorge Bernardo Ramada Piendibeni. Dirigente gremial estudiantil. A1 regresar de Cuba
se le destina a la columna 70.
(34) Julia Nelly Armand Ugón Courdin. Detenida y liberada, viaja a Chile y de ahí a Cuba,
donde se vincula con "Nacho". A su vuelta se le da destino en la columna 21, en Treinta
y Tres, siendo a poco detenida en el Departamento de Flores, etc.
(35) Miembro del PS, de profesión maestro, residente en el Departamento de Treinta y Tres.
(36) Otro militante del PS.
(37) Integrante, como los anteriores, del PS.
(36) La declaración de Manuel Toledo es suficientemente explícita sobre todos estos aspectos.
(39) "Mariano" o "Martín".
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35 a. Viajes a Cuba
bien el mecanismo empleado
se reitera, en otros casos.

para

viajar

y

que,

salvo

variantes

de

detalle,

"Con esa finalidad el día dos o tres de agos:o del mismo año, con
documentación uruguaya falsa, viajo por vía aérea hasta la ciudad de
París y por el mismo medio me desplazo desde esta última ciudad hasta
la ciudad de Praga. Yo era portador de un número de teléfono y de una
contraseña que debería utilizar al llegar a Praga. Así lo hago al llegar
a esta ciudad y me conecto con una persona que era funcionario del Gobierno Cubano, al que conocí por "Armando", que me va a buscar al Aeropuerto y me soluciona el problema de la entrada al país, ya que no traía
visa.
Permanezco
duran:e
cinco
días
aproximadamente
en
Praga,
atendido
siempre por "Armando". Esta me entrega documentación falsa cubana a
nombre de Demetrio Reynaga, y con esta documentación me embarco por
vía aérea con destino a La Habana. A1 llegar al Aeropuerto José Martí de
La Habana me está esperando una persona ala que conocí como "Veftías" (s°), quien sin hacerme pasar por ningún control aduanero ni de migración me conduce en automóvil hasta un apartamento ubicado en el barrio "El Vedado' donde paso a residir. En este lugar mantengo un par de
reuniones con "Veitías" al que impongo acerca de la ideología del MLN
(Tupamaros) y su modo de operar. A los pocos días "Veitías" se entrevista
conmigo y me ofrece la posibilidad de realizar un curso de explosivos, granadas, espoletas y tiro. Yo acepo. Con esa finalidad me traslado a un lugar
que los cubanos denominaban Punto Cero' y que no sé si era dependencia
militar, pero sí estaba custodiado por el Ejército, en donde realizo todos los
cursos. El curso de exposivos comprendía la fabricación de pólvoras y amonales y uso de estos y otros tipos de explosivos. El curso de granadas comprendía la fabricación y empleo de diversos dispositivos de los denominados "cazabobos", tanto eléctricos como mecánicos. El programa del curso
de tiro comprendió la instrucción acerca del montaje, desmontaje y empleo
de diversos tipos de armas tales como: pistola Browning calibre 9 mm,
pistola Walther P.38, Subametralladoras UZI y MP 40, Fusiles AIC, FAL y
Garand y Fusil Ametrallador Browning y Carabinas Ml y M2. Con todas
estas armas efectué prácticas de tiro en un campo de esa zona. Una vez
finalizado el curso permanezco por un lapso de dos meses más en La Habana, durante el cual voy a visitar algunas fábricas de casas prefabricadas,
una fábrica de fibrocemento y un instituto de formación de maestros. Como
resultado de la misión que yo llevaba, queda concretado el hecho de que
el MLN (Tupamaros) mandaría integrantes a adiestrarse a Cuba y que el
Gobierno de este país los instruiría en materia técnico-militar y en guerra
de guerrillas. Una vez cumplida mi misión, de la misma forma en que había
entrado a Cuba me retiro de ella y efectúo el regreso al Uruguay siguiendo
la misma secuencia, pero a la inversa, que había utilizado para trasladarme
de Uruguay a Cuba, estableciendo contacto en Praga con la misma personaque había visto a la ¡da. Durante mi es:adía en Cuba todos mis gastos
corrieron por cuenta del Gobierno Cubano, habiéndoseme entregado inclusive determinada cantidad de pesos cubanos para gastos cuando estuviese

(40)

También conocido por "El Vasco Veitias". "Venías" es coincidentemente mencionado por
la mayoría de los sediciosos que viajan a Cuba, como el encargado de recibirlos y efectuar
los contactos iniciales y finales, desde que llegan basta que salen; algo así como el agente
de recepción y enlace entre los sediciosos uruguayos y las autoridades cubanas.
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solo..." ...en los cursos que realicé en Cuba, había alumnos de otros
países, tales como República Dominicana, Nicaragua, Brasil, Honduras y
Argentina. Entre los argentinos al que conocía era a José Baxter Denaro,
alias "Joé" (41).
Por la fecha en que "Andrés" permanece en Cuba, se encuentran Lambién allí la esposa de Carlos Hebert Mejías Collazo y "Cecilia', que en ese
entonces formaban parte del FARO, y con quienes toma contacto.
"Cecilia" había viajado a La Habana en el mes de marzo del mismo
año 1968, donde permanecerá hasta diciembre, realizando los cursos de
"servicios" en materia de fundición (fabricación de granadas de aluminio
fundido), soldadura (fabricación de armamento artesanal) y explosivos (curso
teórico-práctico), y trabajando también en los sectores rural y educacional.
El viaje lo realiza en forma parecida a la descripta por "Andrés", con algunas variantes tanto en la etapa de ida (Montevideo-Cannes,París-PragaLa Habana) como de venida (La Habana-Moscú-Praga-París-Buenos Aires-Colonia-Montevideo), regresando a es.'a última capital en enero de 1969. Refiriéndose a su encuentro Con "Andrés", dice "Cecilia': "Ya a la finalización conocí a Manera Lluberas quien se encon:raba con su familia" (42).
Las relaciones del MLN-T con el Gobierno de Cuba se fortalecerán en
1971, a consecuencia de los viajes que hacen a La Habana y Santiago, en
el correr de ese año, dos de sus integrantes, entrevistándose en ambas oportunidades con Fidel Castro.
El primero de esos viajes lo realiza "Leonel", a mediados de dicho año,
cuando ocupaba el cargo de dirigente político del MLN-T, para pedirle a
Castro ayuda en armas, dinero, instrucción de guerrillas y eventual "asiló'
para aquellos miembros de la organización que por uno u otro motivo no
pudieran permanecer en el Uruguay.
He aquí como rela'a "Leonel" ese viaje, que realiza vía Chile, y sus
resultados: "El trayecto de), viaje comprendido entre la ciudad de Montevideo y la de Santiago de Chile lo hago con mi documentación legal. El
trayecto comprendido entre Santiago y La Habana lo efectúo con documentos
elaborados por compañeros del movimien'o radicados en Chile. Esta segunda parte del trayecto la hago por vía aérea en la Compañía Líneas Cubanas de Aviación. Viajo solo. Al llegar al Aeropuerto José Martí me recibe
un funcionario del Gobierno Cubano y Luis Martirena, un uruguayo integrante del MLN (Tupamaros), que se encontraba radicado en dicho país (4').
Nor retiramos del Aeropuerto y en un automóvil conducido por el funcionario cubano, vamos los tres a una casa ubicada en la planta urbana de
La Habana. Los motivos de'[ viaje están determinados por la necesidad del
MLN (Tupamaros) de una ayuda desinteresada (sic) que se había discutido
dentro de la organización. Se quebrantaba de esta manera una norma de
conducta dictada esta vez :por poderosas razones internas y se recurría a
aquellos que con espíritu "bolivariano" podían proporcionarnos entrenamiento, armas y dinero. Los motivos de mi viaje son impuestos por escrito ante

(41) Declaración de Jorge Amílcar Manera Lluberas.
(42) Declaración de Jessie Arlette Machi Torres.
(43) Luis Nelson Martírena Fabregat, (a) "Raúl", vinculado a Cuba a través de la Embajada
de Cuba en Montevideo y de Prensa Latina en el Uruguay, en cuya dirección actúa.
(Véase, infra, núm. 82).
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el funcionario del Gobierno Cubano y Martirena, en el entendido tácito de
que el Gobierno Cubano está abierto a este tipo de solicitudes sin reclamar
en cambio otra cosa que no sea la lucha por la libertad de los pueblos.
En este informe se hace la fundamentación teórica de las necesidades y en
él se solicita ayuda en armamen;o, en dinero, en cursos de entrenamiento
y en alojamiento en territorio cubano de compañeros del Movimiento que
por cualquier causa no podían permanecer en territorio uruguayo. Dicho
informe es elevado a las autoridades correspondientes del Gobierno Cubano
y llega a manos del Primer Ministro Fidel Castro. Como consecuencia de
esto último tiene lugar días después una reunión ala que concurrimos: el
Primer Ministro Fidel Castro, Luis Martirena, otras autoridades cubanas y yo.
En dicha reunión reitero los conceptos venidos en el informe y Fidel Castro
nos dice por su parte que los cubanos están abiertos a todo tipo de solicitud
que contribuya a la lucha ,por la libertad de los pueblos, y por lo tanto
a nuestra solicitud. En términos afirmativos, el doctor Fidel Castro responde
a la solicitud por nosotros elaborada. Los detalles de esta ayuda quedan
para ser concretados entre el funcionario del gobierno cubano y Martirena.
Esta entrevista tuvo lugar en la casa de un funcionario del gobierno cubano,
situada en la ciudad de La Habana. De esta manera queda concluida mi misión ante el Gobierno Cubano y en días subsiguientes fui llevado a conocer
algunos lugares tales como granjas colectivas y una zona conocida con el
nombre de 'Yunto Cero' destinada a entrenamiento militar. Las mismas personas que me habían recibido a mi ingreso a Cuba, me acompañan al Aeropuerto José Marti y por la misma linea aérea regreso a Santiago de
Chile. En esta ciudad me conecto con Lucas Mansilla (") y con mis documentos legales regreso a territorio de la República Oriental del Uruguay" (41).
"Leonel" viaja por segunda vez a Cuba, como ya se adelantó, en los meses de abril/mayo de 19'i2, a fin de "acelerar los trámites .para la concreción total de la ayuda prometida por los cubanos, que por razones administrativas se habían enlentecido. La ayuda que específicamente el Gobierno
Cubano había brindado en el lapso comprendido entre mi primer y segundo
viaje fue en cursos de entrenamiento, que ya se estaban realizando, y en
dinero, que había sido enviado directamente a los integrantes del MLN (Tupamaros) que se encontraban funcionando en Chile. Los envíos de armas al
Uruguay se hacen en este mismo lapso, pero después del viaje que "Nepó' ("°)
realiza a Chile, donde se entrevista con Fidel Castro y se concretan los mismos. En el Aeropuerto José Martí soy recibido por "Raúl" y el mismo funcionario del Gobierno Cubano que había visto en mi anterior viaje. Ante
los planteamientos efectuados por mí el funcionario del Gobierno Cubano
dice que lo solicitado por nosotros va a ser enviado. Los detalles quedan
a cargo de "Raúl" y del funcionario cubano. En esta oportunidad no me entrevisté con Fidel Castro, quien nos hizo saber que América Latina es una
sola y que la lucha por la independencia es única. El regreso lo realizo en
la misma forma que en el primer viaje"(").

El aludido viaje de "Nepó' a Chile es, como se dijo, el segundo eslabón
(44)

Lucas
Víctor
Edmundo
Mansilla
Calleros,
(a)
dirigente del MLN-T.
(45)
Declaración
de
Marcos
Mauricio
Rosencoff.
(48) Adolfo Wassen Alaniz, dirigente del MLN-T.
(47) Declaración de Marcos Mauricio Rosencoff.

114

"Marcelo',

"Eliseo'

o

"El

Negro

Eliseo",

que fortalece la relación del MLN-T con el gobierno de Fidel Castro, con
quien se entrevista en Santiago, aprovechando la visita que éste realiza al
país trasandino en noviembre de 1971, en vísperas de las elecciones uruguayas.
"Nepó" mismo explica esta reunión en los siguientes términos: "Me entrevisté con el Primer Minis:ro Cubano Fidel Castro como integrante de la
dirección del MLN (Tupamcaos). La entrevista tuvo lugar en la ciudad de
Santiago de Chile en una casa que no puedo precisar su ubicación por no
ser conocedor de la ciudad. La entrevista se realiza en ese país aprovechando
la oportunidad de que yo me encontraba en el mismo en momento en que
Fidel Castro hace una visita a Chile. La reunión se concreta en el mes de
noviembre del año 1971. Su gestación se produce por medio de "Marcelo",
el cual en ese momento se desempeñaba como integrante de la dirección del
MLN (Tupamaros) que funciona en Santiago de Chile. La reunión se realiza
en presencia de diez o doce personas más que yo no sé quienes eran. En
esos momentos faltaban pocos días para la realización de las elecciones nacionales en la República Oriental del Uruguay. El tema central de la entrevista fue el panorama político electoral que había en ese momento en el
Uruguay y las posibilidades que tenía el "Frente Amplió' y dentro del "Frente
Amplió' la influencia que el MLN (Tupamaros) había ejercido para concretarse materialmente en vo'os. Yo le di la opinión que la Organización tenía
sobre el punto. La opinión -era de que el "Frente Amplió' no podría ganar
las elecciones, de que a lo sumo podría estar cerca en el Departamento de
Montevideo, y de que el MLN (Tupamaros) había dado un apoyo crítico al
"Frente Amplió', no apoycndo a ningún candidato en particular, sino al
"Frente Amplió' en general. Lo sustancial de la conversación giró permanentemente sobre este punto ("').
Refiriéndose en otra parte de su testimonio a la recepción del armamento
pedido a los cubanos y prometido por éstos, dice "Nepó": "A partir de fines
del mes de febrero y principios de marzo de 1972, llega el primer cargamento
procedente de Chile. Los integrantes del MLN (Tupamaros) que funcionaban
en Chile, habían quedado con la misión de concretar efectivamente lo que
a este respecto había hablado en forma general "Leonel" en el viaje que
realizó a La Habana... Las armas consistían en pistolas Walther P.38 calibre 8 mm y subametralladoras MP 40 ('°).
Es en virtud de estos acuerdos con el Gobierno de Castro, que integrantes
del MLN-T viajan a Cuba para recibir instrucción de guerra subversiva que
les permita derribar las instituciones nacionales e instaurar la tiranía comunista, a imagen y semejanza de la satrapía impuesta por aquél en la Isla
del Caribe.
Esos viajes se realizan en tandas o aisladamente, según las circunstancias, para seguir allí los cursos que se imparten en las escuelas de subversión
más atrás mencionadas.
Una de esas tandas, precisamente, es la que parte de Chile
de 1971 y cuyas actividades en Cuba se glosaron con anterioridad.
tuida por numerosos miembros del MLN-T, se escinde en dos grupos
viajan, uno por vía aérea, y otro, por vía marítima.
En un avión de la Coacpañía Cubana de Aviación viajan "Diego" , "Pobló", "Bolívar'', "El Flaco García" y "Chichi' ("): en un barco de bandera
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cubana, el "Sierra Maestra', lo hacen "Ninó", "Flora", "El Canario Enrique",
"Gastón", "José', "El Negro", "Jorge", "Nelly'", "Nacho" y "Gonzalo" (3'). El
"Sierra Maestra" zarpa del puerto chileno de San Antonio, con destino al
puerto de Santiago de Cuba, Provincia de Oriente. Allí los viajeros son
recibidos por "Veitías'", permaneciendo dos días en ese lugar, para ser
luego trasladados en avión hasta La Habana.
Los testimonios contestes de "Diego', "José', "Ninó", "Guzmárí',
"Nelly" y "El Flaco García" ('2), especialmente, son pródigos en referencias y detalles sobre el viaje, cursos realizados, programas, extensión y
duración de éstos, aspectos teóricos y prácticos, etc., según se ha procurado
resumir precedentemente.
Las evidencias concretas sobre la intervención cubana en los asuntos
internos uruguayos y en el fomento de la sedición son tan abundantes
como abrumadoras. Pero, además, son persistentes.
Vencido el MLN-T y deshecha militarmente su infraestructura en la
campaña que durante 1972 libran las FFCC, el gobierno de Fidel Castro prosigue adiestrando y preparando nuevos miembros de la organización sedíciosa en las técnicas de la guerrilla y la subversión, al servicio de los
planes de expansión y hegemonía universales del comunismo expuestos en
el Capítulo 1.
El viaje que el 28 de febrero de 1973 realiza a La Habana, desde Santiago, una nueva decena de sediciosos con ese fin, los cursos que allí siguen
los métodos de que se valen para desplazarse, etc., son fiel repetición de
los descriptos precedentemente. Los cursos suponen una versión corregida
y ampliada de los ya conocidos: tiro, balística, armas, explosivos, táctica
y estrategia de guerra convencional, operaciones ofensivas y defensivas,
apoyos logístico y sanitario, inteligencia, conirfrinteligencia, espionaje, procedimientos de guerrilla en zonas rurales y en ciudades, coberturas, emboscadas, acciones de diversificación del enemigo, copamiento de unidades
militares, asaltos a bancos, secuestros, atentados, estudio de las fuerzas
especiales de Ejército y Policía, etc. Las declaraciones de quienes los realizaron, muestran con claridad cómo la acción subversiva desplegada por
Cuba sobre los demás países del Continente, sigue ejerciéndose con incalbiada virulencia e insuperable felonía. De particular modo el testimonio de
Osvaldo Neves Maciel (5') disipa cualquier duda que pudiere abrigarse al
respecto.
Otro tanto cabe expresar de los cursos que los sediciosos Mario Acosta
Echeverría, Silvia María Tojja Coppes y Waldemar López del Río, efectúan
en abril de 1973, según surge de sus declaraciones. En la actualidad el
MLN-T mantiene en Cuba una regional que actúa estrechamente vinculada
con el Gobierno, a través de la que atiende todas las actividades de la

(48) Declaración de Adolfo Wassen Alaniz.
(49) Declaración citada.
(50) Noel Viena.
(51) Samuel Blixen García, conocido también como "Bolita".
(52) Por su orden, declaraciones de: Pablo Ricardo Blanco Mazzara. Yanduy Miguel Cabrera
Sureda, América Rocco Barreneche, Samuel Blixen García, Julia Nelly Armand figón
Courdin y Luis Ricardo García Quaglia.
(53) Integrante de un grupo militar del MLN-T.
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35 b.Cuba. refugio de subversivos uniguayos
colonia de sediciosos uruguayos establecidos en aquel país y a cargo de
cuya dirección se encuentra "Eduardo" ('"). La regional en La Habana funciona en coordinación con la regional establecida en Buenos Aires, y las
relaciones se canalizan por intermedio de la Embajada de Cuba acreditada
en la Argentina, como hasta setiembre de 1973 sucedía con la Embajada
Cubana establecida en Santiago de Chile. El responsable del manejo de
esas relaciones en Buenos Aires es "Marcelo". Desde tiempo atrás el MLN-T
se planteó la necesidad de organizar una fuerza militar en Cuba y tenerla
pronta para actuar, fuerza que al presente integran cientos de militantes (55).
Las gestionas hechas por "Leonel" y formalizadas en el acuerdo a que el
movimiento llegó con el Gobierno de Castro en 1971, preveían justamente
la posibilidad de disponer del territorio cubano como "refugió" para los
militantes que no pudieran permanecer en el Uruguay. Pero, no se trata,
naturalmente, del refugio tradicional que recibe el perseguido político conforme a las reglas y prác:ic<n del derecho internacional público americano,
sino de una verdadera base de operaciones, de preparación y continuación
de los actos de agresión, sabotaje y terrorismo que los sediciosos realizan
contra el Uruguay, lo que coloca al actual Gobierno de Cuba, que ampara
y estimula tales actos, en lino abierta situación de hostilidad bélica con
la República. "Mutatis mutandi", esa es también la situación que el actual
Gobierno comunista de Cuba mantiene con la mayoría de las demás Repúblicas Americanas, en una actitud de vandalismo político, de descarado
intervencionismo en sus asuntos internos, de violación y desafío de las relaciones internacionales y ce los principios sobre los que se sustenta la
existencia y funcionamiento de la propia ONU, concretadas en la Carta de
San Francisco.
Como lo denunció la Jln ta de Comandantes en Jefe, los hechos y elementos de juicio que anteceden ponen de manifiesto la intromisión del régimen cubano en los asuntas internos del Uruguay. Esa intromisión se ha
mantenido en los últimos años, sin que se registre ninguna rectificación sustancial de la política cubana. "Por el contrario, el apoyo material, técnico
y propagandístico a los movimientos subversivos, sigue constituyendo una
amenaza a la seguridad continental... La corriente no se ha interrumpido
y hoy continúa Cuba prestando esa asistencia -entrenamiento, camas y
dinero- con claro desprecio de las normas internacionales, del principio
de no intervención y de los problemas internos de los países americanos" (5°).
Esa es la razón por la que políticamente resulta inaceptable el llamado
"pluralismo ideológico", sutileza marxis'a con la que se procura sentar en
la misma mesa al lobo y al cordero, a quienes respetan el derecho y la
libre convivencia y a quienes, con el deliberado designio de intervenir en
los asuntos domésticos de otros Estados para someterlos a su férula, lo
violan y conculcan.
El pluralismo no es así más que una nueva artimaña, similar, .por sus
objetivos estratégicos, a la coexistencia pacífica y a la penetración comercial, que el comunismo emplea para sus fines de conquista ante la inepcia,

(54) Alias de Afraín Martínez Platero.
(55) Declaración de Glocondo Antonio Ravagnolo Carassin.
(58) Comunicados de la JCJ de 7 de noviembre de 1974.
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b. Sucursal en Santiago
36. Pero no es Cuba exclusivamente el centro latinoamericano que
sirvió al MLN-T .para preparar y proyectar la sedición. También Chile, el
Chile del gobierno marxista de Salvador Allende y su capital, Santiago,
operan hasta la caída de este régimen como base de los sediciosos uruguayos en sectores importantes de su actividad como el de las relaciones con
La Habana, el enlace con los agentes cubanos destacados en el país hermano, la adquisición de armas, la publicidad y la propaganda, etc.
Sobre estos aspectos hay abundantes elementos probatorios,
tales y testimoniales, de los que se escogerán algunos para
No ha de olvidarse que bajo Allende, Chile se convirtió en la segunda
capital marxista del continente y que el régimen comunista cubano, a pedido
del Gobierno de Chile o por natural gravitación, estuvo directa y permanentemente controlando la marcha del proceso revolucionario trasandino mediante una gran red de personal especializado bajo el disfraz diplomático,
consular, comercial, científico, asesor y otras investiduras de apariencia más
o menos técnicas.
La fulminante extirpación de ese proceso por las FFAA chilenas fue
precipitada por el hecho de que el gobierno allendista encaraba perpetrar
un golpe, que iba a ser aprovechado para la liquidación definitiva de jefes
y oficiales militares y policiales y para transferir la fuerza pública a manos
de las huestes marxistas que lo apoyaban, de acuerdo con cuidadosos planes
preparados al efecto, que los servicios de seguridad castrenses detectaron
oportunamente.
La crítica situación interna previa al derrocamiento de Allende, como
consecuencia .principalmente de su absoluta incapacidad para conjurar el
creciente deterioro económico del país y el afligente estado de penuria colectiva a que el pueblo se vio reducido, había determinado a Fidel Castro
a dirigir al "querido Salvador" la carta secreta del 29 de julio de 1973,
en la que desenfadadamente le dice que, "con el pretexto de discutir contigo
cuestiones referentes a la reunión de países no alineados" ("), pero en
realidad "para informarse contigo sobre la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que
obstaculizan y amenazan el procesó", le envía dos de sus principales hombres, Carlos Rodríguez y Manuel Piñeiro, pidiéndole les haga saber "a
Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos".
Sin perjuicio de la aparente finalidad informativa que lleva a ambos agentes, Castro, que está informado por sus representantes permanentes en Santiago de las dificultades que cada vez más cercan a Allende, aprovecha
para insinuarle la conveniencia de armar y lanzar a la calle a los sindicatos
para defender al régimen que amenaza hundirse: "... no olvides por un
segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te han brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, a tu
llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la
adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez,
si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida
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y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar
la balanza en la capital a tu favor aún cuando otras circunstncias sean
desfavorables', etc. (se).

Corto eutá9rafa de Fidel Castro a Salvador Allende, de 29 de julio de 1973. Reproducción autorizada
por deFerencía del Gobierno de Chile.

37. He aquí como describen las actuales autoridades chilenas los planes golpistas de Allende: "Un "auto-golpé" para mediados de setiembre,
preferiblemente durante las festividades de conmemoración de la independencia. Este autogolpe se daría con equipos terroristas y paramilitares escogidos, en todo el país, y en especial en Santiago. El más organizado de
los equipos era, naturalmente el GAP ("grupo de amigos personales"), dispositivo de seguridad del propio señor Allende, compuesto por unos doscientos hombres de selección, bien entrenados y perfectamente armados.
Al efecto del autogolpe, se acumuló una inmensa cantidad de armamentos,
guardada en lugares imposibles de pesquisar (como el Palacio de La Moneda
y la residencia privada del señor Allende en calle Tomás Moro) y que
comprendía: revólveres, pistolas semiautomáticas, rifles, carabinas, carabinas semiautomáticas, fusiles automáticos, pistolas- ametralladoras, ametralladoras, lanza-cohetes, cañones sin retroceso, morteros, municiones, granadas de mano y de fusil, minas antivehfculos, etc. Este armamento -de oriqen checoeslovaco y soviético- fue siendo introducido de manera paulatina
y bajo los más diversos pretextos en Chile: por el momento, únicamente
se ha recuperado parte de él, mas sólo con esa parte podrían equiparse
(57) Alusión a la 1V Conferencia de Países No Alineados, a celebrarse en Argel en el próximo
mes de setiembre de ese misma arlo 73,
(55) Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Cbile, rl de setiembre de 1973, Editorial Lord
Cochrane S. A., Santiago, 1973, ps. 101 y 103.
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sin dificultad unos cinco mil hombres. El adiestramiento de los contingentes
se hacía en diversas escuelas de guerrillas. Una de ellas funcionaba impunemente en las mismas casas presidenciales de calle Tomás Moro y de
"El Cañaveral" (sector precordillerano de El Arrayán). En estas escuelas
había textos, salas de clase, profesores y cursos de tiro, lucha personal,
manejo de explosivos, cte.; el mismo Salvador Allende aprendió en ellas
el manejo de la metralleta, de lo cual quedaron abundantes testimonios
fotográficos.
El
entrenamiento
exigía
expertos
en
guerrillas,
que
vinieron
de todas partes del mundo y, en especial, de Cuba, Brasil, Argentina, etc.,
reclutados entre los terroristas de esos países. Se calcula que su número
oscilaba entre los diez mil y los trece mil. El autoqolpe precisaba, asimismo,
un adecuado financiamiento. A tal fin se dilapidaron los recursos del Estado, en moneda nacional y extranjera, sin tasa ni medida. En los servicios
públicos
hubo
presupuestos
secretos,
paralelos
a
los
oficiales.
Agitadores,
terroristas y guerrilleros fueron contratados como obreros y empleados del
Fisco, que así amparaba y pagaba auténticas milicias, como las de la Corporación de Obras Municipales, v.gr., que en tres años aumentó su planta
de personal en casi sesenta veces: milicianos de dicha Corporación asesinaron a dos muchachos militantes de la Democracia Cristiana, en la ocupación ilegal de un sitio urbano en la comuna de La Reina (Santiago). Esta
necesidad de financiar el au!ogolpe explica que, al producirse la acción militar del 11 de setiembre, se encontrasen en poder de funcionarios o políticos de la Unidad Popular, o en sus viviendas -incluso en las residencias
del señor Allende-, y sin explicación valedera alguna, millones de escudos
en moneda nacional y decenas de miles de dólares, sustraídos de las arcas
fiscales. El autoqolpe comenzaría con la eliminación física. por comandos
terroristas, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así
como de dirigentes políticos y gremiales opositores.
Tan sangriento operativo se conocía como el "plan Z". Después del
11
de
setiembre,
aparecieron
instrucciones
escritas
y
detalladas
para
el
plan Z, con toda clase de datos personales relativos a quienes serían eliminados y con la asignación de los terroristas que debían cumplir los asesinatos respectivos, terroristas que -en los documentos hallados- se identificaban mediante seudónimos. Por último, el autoqolpe fue pulido en todos
sus detalles, durante el mes de agosto, con la visita de dos connotados dirigentes
comunistas
cubanos:
el
viceprimer
ministro
Carlos
Rafael
Rodríquez y el jefe de la policía secreta, Manuel ("Barbarroja") Piñeiro. La visita
fue presentada como dirigida a discutir con los chilenos su postura en la
Conferencia de Países No-Alineados, aue se celebraría algo más tarde (comienzos de setiembre). Pero el reconocimiento explícito de que ello no constituía sino un "pretextó", v de que el objeto directo de la presencia de los
señores Rodríguez y de Piñeiro era una intromisión en la política chilena,
lo hizo Fidel Castro en una carta de su puño y letra al señor Allende, de
fecha 29 de julio, hallada entre los papeles del ex mandatario. Este es sólo
uno de los antecedentes, por lo demás, de la pertinaz ingerencia del Gobierno de Cuba en nuestros asuntos internos. Documentos encontrados en
la caja fuerte del ex Di-rector de Investigaciones, Eduardo Paredes, han
acreditado irredargüiblemente el envío de armas desde ese país a Chile,
destinadas a los equipos paramilitares de la Unidad Popular. Junto con
acelerarse al máximo los preparativos del autogolpe, se iniciaba un movimiento de tenazas dirigido directamente contra las bases y contra los altos
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38. El Chile de Allende refugio de subversivos
mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Al parecer, ello fue también
recomendado por los señores Rodríguez y Piñeiro y su finalidad era dividir
a los institutos militares o, por lo menos, obtener su pasividad al momento
del autogolpe. El asesor intelectual de la Unidad Popular y de Allende, el
español loan Garcés, asimismo propiciaba el "descabezamiento" de los máximos mandos militares, según apareció en sus papeles confidenciales" (5°).
En otra parte, este interesantísimo y esclarecedor documento, revela el
pensamiento de Allende y de los grupos políticos que lo apoyaban en cuanto
a la vía democrática y la vía armada, los preparativos del autogolpe hasta
1973, la organización de las "milicias", la adquisición y el contrabando
de armamento y de explosivos, el adiestramiento de los milicianos en su uso
y en las tácticas de la guerra guerrillera, de la lucha en las calles, la
defensa personal, el sabotaje, etc., los adiestradores, el funcionamiento de
escuelas de guerrilla, como las de Guayacán (Santiago) y Chaihuín (Valdivia) y el montaje de nuevas, como las de Nehuentué (Cautín) y las de
las residencias del propio Allende en la ya citada calle Tomás Moro y de
"El Cañaveral", los miles de extranjeros extremistas y terroristas residentes
en Chile, procedentes de distintos países de América, entre ellos del Uruguay, el financiamiento de todas estas actividades, sus planes específicos,
la participación de los diferentes partidos y grupos de izquierda, la UP,
el Partido Radical, el MAPU, el PC de Chile, el PS, el MIR y las tareas
mlitares de estas organizaciones, etc. (60).
38. Es dentro de este clima que el MLN-T y sus numerosos miembros
establecidos en Chile al tener que salir del Uruguay por sus fechorías, o
que van y vienen a/y desde ese país, se mueven y actúan.
Muchos de estos representantes de la sedición uruguaya encontraron,
en las actividades controladas y manejadas por los grupos chilenos ya citados, ocupación para sus "ocios", en dependencias gubernativas claves y
aún en la propia guardia de protección personal de Allende. "A los guerrilleros aprendices que buscaban trabajo les eran dadas verdaderas sinecuras en agencias estatales como la Corporación de Obras Municipales
(CORMU), cuyo personal aumentó de 200 a 12.000 empleados bajo Allende,
aunque no hubo un notable aumento en obras municipales. Y entre los más
de 13.000 exilados políticas, :había muchos terroristas veteranos ansiosos de
~sostrar su experiencia. Los tupamaros recorrían las poblaciones marginales
en grupos de propaganda, y construyeron una base rural en el Norte de
Chile bajo el liderato de Raúl Bidegain Greissing, uno de los pocos organizadores que escaparon a la Policía de Montevideo' (°r).
De los documentos secretos del MLN-T, que le fueran incautados oportunamente y de los testimonios de muchos de los sediciosos que tuvieron
participación directa en los sucesos, queda en evidencia el amplio aprovechamiento del ambiente chileno para satisfacer múltiples necesidades de
la organización -que en muchos casos se cumplen también en Argentina
y en diversos países de América, Europa y de otros continentes-, en aspectos tales como "la impresión de pasaportes, confección de valijas, grandes
(59) Op. cit., ps. 21 y SS.
(60) Ibid., ps. 31 y ss. y 41 a 50, etc.
(G1)
Robert
Moss,
El
Experimento
IVíarxista
Chileno,
Santiago
Gabriela Mistral Ltda., traducción de Raúl Pinto-Cortinez, ps. 223 y 224.
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y de ejecutivos y portafolios con berretines...", ...compra de trasmisores
y de armamento... especialmente desde Cuba. . . ", ... publicidad y propaganda...", ...a través de editoriales y casas extranjeras; se trata por
repetidas veces de hacer propaganda que la Orga. entiende que es fundamental..."; ... en una oportunidad se negoció sobre dos temas de
Daniel(°'), "muchacha' y "la sangré', en disco...". "Se insistió mucho en
poder hacer una nueva edición de "Actas Tupamaras" (°') con prólogo de
Debray..."; "...y también una segunda edición del libro de Labrús..." (s');
...una serie cubana de TV sobre la sedición en el Uruguay, que iba a
ser el suceso del año..." (9; "una historieta en la revista cubana "Bohemia"
que no recuerdo si al fin llegó a aparecer..."; ... había también unas impresiones de tiras de dibujos animados, confeccionados por 0ski..."; ... el
film de Jaclrson..."; ...los reportajes que se le hicieron a Jackson fueron
comercializados a través de distintos periodistas y de "Prensa Latina...",
..la revista "Gente' pagó una primicia de unos 2.000 dólares o algo
más..."; ... se largaba a lackson para respaldar a Allende, quien se comprometía a obtener de Cuba las ccsas que el MLN-T necesitaba, plata y
armas...", etc.

(62)

Daniel Vjglietti, integrante de la columna 1 y de un grupo de acción del MLN-T, sus
servicios a la organización sediciosa se traducen más positivamente en la música, especialmente
en
"canciones
de
protesta",
que
compone
e
interpreta
alcanzando
gran
difusión.
En "a desalambrar" cantó a la reforma agraria; en "Cruz de Luz" a Camilo Torres"; y
en "El hombre nuevo". a la revolución. Uno de sus discos fue dedicado a Jorge Salerno
muerto en los primeros días de octubre de 1939 cuando el comando "Ernesto Che Guevara'
del MLN-T, realizó la acción de Pando, ete.
(63) Publicado inicialmente en Buenos Aires, edit. Schapire, escrito por "Mauricio', o "El flato",
seudónimo
del
sedicioso
Eleuterio
Fernández
Huidobro,
autor,
también,
de
otros
documentos importantes del MLN-T, como el "Documento 4" (junto con "Sebastián"), el "Plan
Collar", "Foco y Partido", "Carta del Nato a la Parda", "Plan 72", ete., que escribe en
la Cárcel de Punta Carreta. El pasaje en limpio y las correcciones de estilo de Actas
Tupamaras
fueron
confiados
a
"Cecilio",
alias
del
también
sedicioso
Sarandy
Cabrera,
que es quien lo hace editar en Buenos Aires y, en un pasaje por Italia, vende los derechos
a una editorial de Roma, etc.
(64) Alusión al libro de Alain Labrousse, Los Tupamaros, Guerrilla urbana en Uruguay, editado
en Argentina a fines de 1970, y en Francia en 1971.
(65) Alusión a la película "Tupamaros", de Juan Lindquist, estrenada afines de 1973 en Nueva
York
y
exhibida
en
mayo
de
1974
en
el
festival
de
"cine
antiimperialista"
de
Royan,
Francia, en la que, sobre la base de interrogatorios grabados por los sediciosos al asesinado Dan A. Mitríone, al embajador británico Jackson y a Pereira Reverbel, se intenta
presentar
a
la
organización
subversiva
como
compuesta
por
personas
de
gran
inteligencia
y
humanidad,
no
sólo
porque
habrían
tratado
bien
a
estos
secuestrados,
sino
porque,
como dice Oliva, serían "honorables y muy morales, ya que no están motivados -según
Jacksonpor
afanes
de
lucro.
Un
toque
muy
romántico
que
seguramente
no
compartirá
la familia de Mitriono'. "La película ha sido realizada en estrecha relación con el grupo
tupamaro, que no sólo facilita el material secreto sino que ayuda luego a contrabandear
el film para exhibirlo fuera del país del caso'. (Alberto R. Oliva, ABC de las Américas,
Np 69, Nueva York, enero de 1974, p. 53, 3a. col). Con propensión tan distinta como privada
de información acerca de la realidad nacional, la revista "Cahiers du Cinema' califica a
esta película como "documento excepcional" en el que "se confrontan diversas posiciones
(sediciosas
y
oficiales)
sobre
la
situación
interna
uruguaya
y
las
formas
de
resistencia
popular". (Revista cit., mayo de 1974, Nv 250, París). Conjuntamente con "Tupamaros'", se
exhibió
también
en
el
festival
de
Royan,
"Septiembre
Chileno',
película
realizada
por
Bruno Muel y Théo Robjchet, que recibió el premio Jean Vígo, y que se inscribe en la
misma
línea
de
desacreditar
ante
la
desinformada
opinión
pública
internacional
al
actual
gobierno de Chile, presentando a este país y a su pueblo como "mártires" de la opresión
militar, en un marco de pretendidos horrores, ete.
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Al cambiar la situación interna de Chile, gran número de integrantes
del MLN-T huyen a distintos países, especialmente Perú y Argentina. Desde
allí tratan de reorganizar la acción subversiva que, en el campo de la
propaganda pro-sediciosa .r de ataque a las FFAA y la Policía, da lugar
a la reciente edición de un volumen de más de cien páginas en el último
de los citados países, en el que se recopila material publicitario ya conocido,
de notorios sediciosos y pro-sediciosos uruguayos (ae).
Ello constituye una prueba más, entre muchas otras, de que la sedición,
diezmada en su aparato militar y capacidad de agresión inmediata, se mantiene activa en el plano de su dirección política y actividad propagandística,
procurando rehacerse para volver a la lucha.
3, CONDUCCION POLITICO-IDEOLOGICA
39. Mientras las mencionadas escuelas técnicas de la subversión latinoamericana trabajan, según acaba de verse, la dirección política de
Cuba, principalmente por boca de Fidel Castro --sin duda alguna el más
hablador de los dirigentes políticos del continente hasta aquí conocidos-,
se encarga de elaborar y proveer oficialmente la doctrina de la revolución
castrocomunista y su sustractum ideológico.
Esta intensa y permanente tarea de agitación y conmoción
la cumple La Habana de Castro en dos principales direcciones,
la de las declaraciones públicas, que pautan las actividades
tos más importantes que se suceden, a través de discursos o
que reciben gran difusión en todo el mundo por medio del aparato
mativo y propagandístico del régimen cubano; y de la realización
merosos congresos y reuniones internacionales que, con variados
Cuba convoca y auspicia, en los que se congregan los representantes
auténticos de la subversión continental y mundial.
A una y otra manifestaciones de la subversión castrocomunista de exportación se pasa rápida revista en los apartados que siguen.
a. Declaraciones oficiales
40. Las múltiples declaraciones del gobierno casirista, especialmente
los discursos pronunciados por su líder en el período que va desde el triunfo
de la revolución en Cuba :hasta el presente, son piezas fundamentales que
documentan posiciones y actitudes nítidamente definitorias del abierto intervencionismo castrista en los asuntos domésticos de los demás países americanos, de los ataques y agravios a sus gobiernos y mandatarios, a la
OEA, a las "dictaduras", a: los "ejércitos y a los militares gorilas", al "fmperialismó" y a los imperialismos, etc.
(GB) Uruguay - Y ahora qué? Cuadernos de Crisis, Editorial del Noroeste s.a.i.c.i., Buenos
Aires 1974. Figuran en este libro declaraciones y/o notas de Jorge Durán Mattos, Sergio
Luján Silveyra, Zelmar Michelini, Gerardo Gatti, Carlos Martínez Moreno, suben Sassano,
Líber Seregni, Carlos Partelí, Enrique Rodríguez, Héctor Rodriguez, Daniel Viglletti,
Washington Benavidez, Carlos María Gutiérrez, Idea Vilariño, Alfredo Zitarrosa, Mario Benedettí, Carlos Qu¿jano, Enrique Erro, Wilson Ferreira Aldunate, Wllham P. Thompson y
otros criptocomunlstas escudados en el World Council of Churches (que visitaron el Uruguay del 10 al 14 de junio de 1972), la CNT, el FA, "Marché", los Tupamaros, cte.
En el mismo sentido de desprestigio del gobierno, de las FFAA y del país, el articulo de
Tabaré Bertali, L'Uruguay, en la Descente Progressive aux Enfers, en ICI (Informations
Catholic Intemational), París, marzo de 1975, N9 475, ps. 17 y ss., cte.
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Dijo Fidel Castro: "Soy marxista-leninista y lo seré hasta el último dio de mi
Sobre todo el imperialismo, convencional o tácitamente aceptado como
el "imperialismo norteamericano", será una especie de caballito de batalla
que la acción del castrocomunismo presentará y explotará habilidosamente,
hasta el cansancio, recogiendo una larga tradición más o menos común a
la gran mayoría de los partidos y grupos políticos del continente.
"Una constante -dice con gran propiedad Mercier Vega- se encuentra
en la mayor parte de los textos de propaganda, de los programas y de
los manifiestos publicados por los movimientos políticos de América latina:
el antiimperialismo, entendido casi siempre como antfyanquismo. El antiimperialismo permite movilizar multitudes; asegura el éxito a todo orador;
basta para reabsorber, al menos provisionalmente, tendencias dispares. De
México hasta Chile, todas las corrientes políticas utilizan permanentemente
su poder emocional.
Como todo gran movimiento colectivo, este antiimperialismo se nutre con
infinidad de elementos, unos racionales, analizables, otros psicológicos, más
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41. Fidel Castro proclama su filiación marxista-leninista
difíciles de aprehender. La extremada sensibilidad de las opiniones públicas
conduce al dirigente político, ya esté en el poder o en la oposición, a evitar
el estudio y la exposición de los términos exactos de las relaciones internacionales y a contentarse con generalidades y símbolos. En un caso extremo, se llega, como en el Uruguay, a un antiyanquismo verbal, aun
cuando la economía y el funcionamiento de las instituciones políticas estén
muy poco condicionados por los Estados Unidos; o, como en México, al
mantenimiento y cultivo ¿le un antiyanquismo popular cuando las imbricaciones de los sistemas financieros de México y de Washington asocian
estrechamente a las dos raciones.
En la base del antiimperialismo hay sin duda alguna un profundo nacionalismo frustrado. No deja de tener importancia el que este nacionalismo haya tomado las dimensiones del continente -xmericanidad- con Simón
Bolívar o el poeta ecuatoriano José Olmedo, se refiera a la antigüedad grecorromana o emplee el vocabulario de la Revolución Francesa con el venezolano Andrés Bello, el chileno Francisco Bilbao o el cubano José Martí, el
nicaragüense Rubén Darío o el uruguayo José Enrique Rodó, y todos ellos
exalten los pueblos diversos y mezclados del Sur como fundadores de una
nueva civilización, heredera del pasado europeo pero que se halla en condiciones de superarlo por la misma riqueza de sus contradiccones, o que se
halla replegado sobre el dominio más estrecho de los Países-Estado. Cada
partido, cada teórico de América Latina tiene tendencia a presentar su doctrina o su experiencia como poseedora de un valor continental. Ha pasado
mucho tiempo desde el período de las luchas por la independencia y se
tornan más evidentes las dos dimensiones del nacionalismo: propiamente
nacional y continental"(°').
Pero también y por sobre todo, las declaraciones y discursos de Fidel
Castro, son auto-confesiones de su constante promoción de las actividades
subversivas, de la instigación de la rebelión y la insurgencia, de la revolución comunista latinoamericana, de la lucha armada y de la guerrilla, etc.
En la imposibilidad material de analizar esos discursos y ni siquiera
de citarlos en su totalidad, se indican seguidamente los más importantes,
con breve mención de su contenido para orientación del lector (08).
41. En el extenso repertorio de la oratoria castrista, y dentro de la
serie de declaraciones de principios y postulados de carácter general, debe
empezarse por la célebre proclamación de que Cuba constituye "un Estado
comunista, partidario de la doctrina marxista-leninista" (°'); el reconocimiento
del apoyo que recibe del comunismo soviético y del campo socialista, armamento incluido ('0); la enunciación de la difundida consigna recogida en
la II Declaración de La Habana -que después institucionalizará OLAS-,
de que "el deber de un revolucionario es hacer la revolución'("); la rei-

167) Luis Mercier Vega, "Mecanismos del Poder en América Latina", Capitulo IV, Las Presiones
Exteriores, El Antiimperialismo como pretexto y como Problema, Buenos Aires, 1967, Sur,
ps. 121 y 122.
(68) Referencias más amplias se encontrarán en el Capitulo IV, 3, Visión cronológica de los
principales sucesos latinoamericanos que, de un modo general, conviene tener presente
respecto de los hechos que se producen fuera del Uruguay en el periodo que se estudia.
(69) Fines de diciembre de 1961.
(70) 26 de julio de 1963 y 19 de mayo de 1965.
(71) 26 de julio de 1986.
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vindicación, por parte de Castro, del "derecho" a estimular la revolución
de América Latina ("); su firme solidaridad e identidad con los movimientos
revolucionarios latinoamericanos (r8); la exhortación a los revolucionarios
del continente para seguir el ejemplo comunista cubano("); la obligación
de los líderes revolucionarios de América Latina de preparar a las masas
para lanzarse ala revolución("); la prevención de que el régimen castrocomunista sólo reconoce como representantes legítimos de los pueblos a
los revolucionarinc ('°); la proclamación de que los movimientos guerrilleros
son "el único caminó" para la toma del poder en los países de América
Latina' (rr); la tan llevada y traída -aunque no siempre bien comprendidaaspiración castrista de "convertir la Cordillera de los Andes en la Sierra
Maestra del Continente" ('e); la extravagante reivindicación de la paternidad
de la guerrilla en América ('°); la solidaridad de Cuba con las guerrillas (e0),
retórico eufemismo que, como después se verá (e'), en los hechos trasunta
la inspiración, identidad y complicidad castristas con el guerrillerismo continental, que no es otra cosa que la herramienta escogida para provocar y
extender la revolución comunista en todos los países de América Latina, etc.
42. En la no menos amplia serie de los ataques castrocomunistas, a
todo y a todos cuantos no comulgan con la doctrina marxista-leninista, deben
recordarse los dirigidos contra "el imperialismo", especialmente el "imperialismo norteamericano' y los "imperialistas" (e1); contra la odiada OEA, que
expulsó de su seno al actual régimen cubano cuando su líder "traiciona"
a la democracia pasándose a las filas enemigas del comunismo (e'); contra
la Fuerza Interamericana de Paz, en ocasión de los sucesos de Santo Domingo (84); contra las castas militares y "los gorilas" (e'); contra los gobiernos de la República Argentina (ee), de Brasil (et), de Guatemala (ee), Para-

(72) 11 de febrero de 1961.
(73) 26 de julio de 1966 y 26 de julio de 1967.
(74) 26 de julio de 1965.
(75) 16 de enero de 1963 y 26 de julio del mismo año.
(76) 13 de marzo de 1967.
(77) 26 de julio de 1966.
(78) 26 de julio de 1960. Refiriéndose a esta declaración dijo Nicolás Rivero, que fue funcionario del Minísterlo de Relaciones Exteriores de Cuba: "Me preguntaba yo cuántas naciones del hemisferio occidental, pueblos y gobiernos, alcanzarían a penetrar el significado
de aquella confesión descarada. Ahí estaba el verdadero sentido, la más sería amenaza de
la revolución de Castro; significaba algo más que el comunismo en Cuba; su última meta
era la sovietización del hemisferio".
(79) 20 de enero de 1961.
(80) 2 de enero y 13 de marzo de 1967.
(81) Capitulo III, La Guerrilla, Instrumento Táctico.
(82) 2 de setiembre de 1960, 4 de febrero de 1962, 26 de julio de 1964, lp, 4 y 28 de mayo, 19 de
abril, 26 de julio y 14 de noviembre de 1967.
(83) 2 de setiembre de 1960, 26 de julio y 2 de diciembre de 1985, y a las que las cartillas de
las brigadas cubanas de alfabetización definían como "Organismo integrado por miserables
Estados Americanos, junto con su opresor los EE.U. de América..."
(84) 4 y 28 de mayo y 16 de junio de 1965.
(85) 16 de junio y 26 de julio de 1965.
(86) 4 de mayo de 1965.
(87) 16 de junio de 1965.
(88) 2 de febrero de 1962.
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43 a.Declaraciones de Castro en Santiago de Chile
guay (a9), Nicaragua (9°), El Salvador (°') y Venezuela (aE); contra los presidentes Lleras Camargo, de Colombia (9'), Fref Montalva, de Chile (94), Stroessner, de Paraguay (°°), y Bentancourt y Leoni, de Venezuela (96), etc.
43. Con relación directa al Uruguay, debe recordarse la mención pública hecha por el dictador cubano a la "delegación oficial" del MLN-T que
viajó especialmente a Cuba en el año 1970 para los festejos de la revolución (9'), dando así testimonio acabado de las relaciones que, según ya
hubo oportunidad de ver (96), el régimen castrista venía cultivando desde
tiempo atrás con la organización sediciosa uruguaya a través de distintas
y conspícuas figuras de ésta. Sus primeros embajadores fueron los asistentes a las Conferencias de la Tricontinental y la OLAS, y especialmente
los cronistas del semanario "Marcha', a los que se hará referencia al tratar
de dichas reuniones.
Luego de saludar a las distintas delegaciones de los países socialistas
presentes en la aludida conmemoración y de referirse a la delegación del
Brasil "representativa del movimiento revolucionario de su país", dijo Castro: "...se encuentra en camino, aun cuando no le ha sido posible llegar
a tiempo, una delegación del movimiento revolucionario uruguayo: los Tupamaros". Labrousse, que tiene por qué saberlo, comenta: 'Esta referencia
mostraba claramente que los Tupamaros son actualmente considerados como
uno de los movimientos guerrilleros más importantes de América Latina y
que son suceptibles, gracias a su adhesión a la Revolución cubana, de entrar en contacto con otros movimientos de la misma tendencia' (99).
Las declaraciones hechas en Santiago y en Lima inmediatamente después de conocida la derrota del FA -apoyado públicamente por el grupo
sedicioso en las elecciones, uruguayas de noviembre de 1971-, constituyen
otra evidencia de la conmixtión castrista-frenteamplista-tupamara, que alumbra con claridad el escenario de la subversión nacional.
En aquel entonces, las fuerzas "revolucionarias" aglutinadas en el conglomerado político comunista-democristiano-sedicioso, llamado Frente Amplio -reedición de la vieja táctica de los "frentes populares" del marxismo
internacional (loo)-, habían es!ado pregonando, con alborozado estrépito, la
(89) 16 de Junio de 1985.
(90) 16 de junio de 199.5.
(91) 16 de Junto de 1965.
(92) 26 de julio de 1964, 4 de mayo de 1965 y 13 de marzo de 1967.
(93) 2 de febrero de 1962.
(94) 13 de marzo y 26 de Julio de 1966.
(95) 16 de junio de 1965.
(98) 2 de febrero de 1992, 26 de julio de 1964 y 19 de abril de 1967.
(97) 26 de julio de 1970.
(98) Supra, Cursos realizados en Cuba por integrantes del MLN-T, núm. 35.
(99) Alain Labrousse, Les Tupamaros, Editiona du Seuil, París, 1971, p. 133, citado.
(100) Sobre los "frentes populares", véase el parágrafo 188, infra. Respecto al significado y
función atribuidos por el comunismo al FA, véase el libro de Rodney Arismendi, "La
Revolución Uruguaya en la :flora del Frente Amplío". Montevideo, 1971, Ediciones Pueblos
Unidos, en el que el dirigente comunista, reiterando consabidas opiniones, Insta imperiosamente a construir el Frente Democrático de Liberación Nacional, sobre la base de la
unión dei proletariado, el campesinado y las capas sociales medias, urbanas y rurales,
"únicas fuerzas de las grandes masas del pueblo capaces, en su unidad y por su combativIdad, de realizar la revolución en cualquier país, en cualquier circunstancia... Al
Frente Amplio lo debemos considerar como la vida real, auténtica, de aproximación a la
revolución", y como el instrumento que permita conseguir el objetivo fundamental de
alcanzar el gobierno..., etc. (Op. cit., ps. 20, 93 y 94).
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repetición, en el Uruguay, de la experiencia cumplida en Chile por la Unidad
Popular encabezada por Salvador Allende, cofrade y amigo personal de
Fidel Castro.
Ello determinó que éste viajara hasta Santiago, para aguardar allí el
descontado éxito electoral del FA, y hallarse entonces en condiciones de
poder trasladarse rápidamente con el ex-presidente de Chile a Montevideo,
para festejar la victoria junto a los triunfadores...
Apenas arribado a la Capital chilena, Castro recibe
viejo conocido y amigo, el Primer Secretario del PCU,
por intermedio de quien adelanta sus saludos al FA y .al PCU (101).

la visita de su
Rodney Arismendi,

La derrota que el pueblo uruguayo inflige al FA, es lo que da, entonces,
lugar a las conocidas expresiones de aliento de Castro a la sedición nacional: "...la violencia es la única vía para la conquista del poder en el
Uruguay..." (l02) "¡¡¡en el Uruguay no hay paz, la lucha se agudizará...
las fuerzas juntas del Frente Amplio y de los Tupamaros pueden liberar
al país rioplatense por el camino que consideren más conveniente..." (l0a):
El "caminó" de los Tupamaros era, por cierto, bien conocido por Fidel Castro
y también por el pueblo oriental...
En fin, la política de "prudencia" de la Cancillería uruguaya respecto
del caso Cuba en 1972 y 1973, es respondida por ésta y sus aliados sediciosos del Uruguay, mediante una reacción inmediata, de mayor desafío
y de más violencia, contra el nuevo gobierno que acaba de asumir el mando

(101)

Arismendi
(cuyo
nombre
completo
es
Tibaldo
Rodney
Arismendi
Mattos
Carrasco
y
de
quien
se
encontrarán
varias
referencias
más
en
adelante),
tiene
destacada
actuación
como
figura
de
primer
plano
dentro
del
comunismo
vernáculo
e
internacional.
Incondicional y maleable instrumento de Moscú, registra en su haber no menos de 70 viajes al
mundo comunista, y especialmente a la URSS, donde es muy considerado.
En la Conferencia de la OLAS, de la que es Vicepresidente, le corresponde desempefiar un
importante
papel
como
colchón
néutralizador
en
el
duro
tironeo
que
se
entabla
entre
los soviéticos, que no están dispuestos a abdicar de su estrategia general ni de su
control
respecto
de
la
revolución
latinoamericana,
y
los
castristas,
en
ese
momento
en
plena euforia de la virulencia guerrillista. En 1969 pronuncia en Moscú, el discurso de
clausura de la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros, en cuyo
estrado
aparece
rodeado
por
la
crema
de
la
dirigencia
soviética
y
mundial.
Kirilenko,
Kosiguin, Brezhnev, Podgorni, Suslov, Ponomariov y la delegación del PC de los EE.UU.
En 1970, la Cámara de Representantes, de la que es miembro como primer titular del
PCU, celebra sus veinte años de legislador. Disuelto este órgano y el PCU en 1973, pasa
a la clandestinidad, siendo detenido hacia fines de 1974 en circunstancias en que realizaba
una
reunión
clandestina,
disfrazado
con
peluca
y
barba
postizas.
Dejado
en
libertad en los primeros meses de 1975, se traslada directamente a la URSS, desde donde
formula
airadas
declaraciones
contra
el
Uruguay,
su
gobierno
y
autoridades
militares.
De allí viaja a los países de la Cortina y a Cuba. A fines de mayo de 1975, las FFCC
hacen
conocer
algunos
pasajes
de
una
carta
que
remite
a
otros
dirigentes
del
PCU,
informándolos de la intensa labor que realiza para sabotear al país. En dicha carta el
primer Secretario del PCU recuerda, en efecto, que está en vigor una decisión que compromete a todos los PC del mundo a tratar de paralizar las relaciones comerciales de
los paises socialistas y occidentales, en general, con el Uruguay, estableciendo una suerte
de
bloqueo
internacional
comercial
y
político.
Informa,
además,
que
se
incrementará
el
ataque y la presión contra la República desde las organizaciones internacionales obreras,
como la FSM, sus filiales, y otras organizaciones, etc. Sin ninguna clase de dudas, Arismendi es uno de los grandes responsables del avance y la traición comunistas en el
Uruguay.
(102) Santiago de Chile, 3 de diciembre de 1971.
(103) Lima, 4 de diciembre de 1971.
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"El popular" anuncia la llegada de Fidel Castro a Santiago, cuyo viaje se interpreta como la ruptura
del aislamiento impuesto a Cuba por la OEA.

el la de marzo del año citado en primer término.
El 25 de abril de 1972, en efecto, el enorme anfiteatro de la Confederación de Trabajadores de Cuba, en La Habana, se colma de bote a bote en
una asamblea de identificación oficial con los terroristas uruguayos. Jesús
Montané, ministro de Comunicaciones y miembro del Comité Central del PC
de Cuba, fue uno de los oradores que representaron allí al régimen de
Castro. El o:ro lo fue Héctor Ramos Latour, Secretario General de la Confederación de Trabajadores y también miembro del Comité Central del PC
de Cuba. Ambos oradores dejaron bien en claro que la subversión tupamara
en el Uruguay se había visto muy perjudicada con las nuevas medidas
represivas del gobierno uruguayo; pero La Habana decidió enviar toda la
ayuda posible a los sediciosos uruguayos por las vías Chile, Perú y Argentina. El ministro cubano Montané no se ocultó para decir que esa ayuda
estaba en camino y hasta hizo alarde de ella, a la vez que enzalzaba a
los tupamaros como héroes y mártires...
Por último, el órgano oficial de la subversión castrocomunista correspondiente a octubre del mismo año 72, difunde un artículo intitulado "La
ley del Tormento—, en que a esa figura pretendidamente heroica de los
tupamaros, contrapone la imagen de un Ejército uruguayo tortuoso y sádico,
empeñado en toda suerte de extravíos ('n').
44. Si alguna cosa hay que agradecer a Fidel Castro, es,
su locuacidad, que provee a quien lo desee de un inagotable
elementos de juicio y evidencias explicativas y/o probatorias

(104) "Tricontinental", Np 32. set.-oct. 1972, ps. 135 y ss.
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tudes y decisiones oficiales. Ninguna duda puede caber a nadie sobre el
fin que realmente se propuso, ni sobre la manera en que ha estado tratando
de alccalzarlo en estos últimas quince años. Nadie puede llamarse a engaños
acerca de las verdaderas intenciones del castrocomunismo ni de lo que de
él puede esperarse. Al igual que otros movimientos similares del continente,
la sedición uruguaya encontró en Cuba la más sólida base de inspiración
y de apoyo, y nada impide que pueda volver a tenerla en el futuro, conforme al proceso de la dialéctica comunista, en el que sus adeptos creen
con religioso fervor, que les lleva a pensar y obrar rigurosamente cefifdos
al principio marxista según el cual la lucha no se extingue por las contingencias accidentales de una o más derrotas, sino que reaparece como consecuencia de las contradiciones internas de la sociedad no comunista.
Sobre todo cuando el actual régimen cubano, totalmente insuflado de
marxismo y animado por una notable vitalidad, maneja una teoría política
supranacional que le ha permitido hasta ahora dar sobradas pruebas de
su audacia y agresividad, y que insensiblemente le empuja cada vez más
a sentirse líder del movimiento revolucionario latinoamericano y dueño,
inevitablemente, del éxito final.

b. Reuniones y congresos
45. Paralelamente con el despliegue de agitación subversiva y de doctrinarismo político-ideológico a que acaba de hacerse referencia, Fidel Castro, con pretextos diversos, :promueve una cantidad de reuniones y conferencias internacionales, caracterizadas todas ellas por un único objetivo,
abierto o encubierto: el de llevar los principios y la práctica efectiva de
la revolución comunista a todos los rincones del continente.
Sólo de 1961 a 1968 tienen lugar en Cuba más de veinte reuniones, entre
las que deben citarse, como más importantes: el Congreso de Estudiantes
Centroamericanos (1961, mayo); el VII Congreso de la UIE (mayo); la Reunión de Líderes Sindicales Latinoamericanos (julio); la II Reunión de Trabajadores de la Construcción Latinoamericana (agosto); el Congreso de Escritores y Artistas (agosto); el V Congreso de la FSM (noviembre); el V Congreso de la OIP('as) (1962, enero); la Conferencia de los Pueblos (febrero);
los trabajos preparatorios del Congreso de Mujeres de América (julio); el
Seminario del Deporte en América Latina (octubre); el Festival Latinoamericano de Música (octubre); -sl Segundo Congreso de las Mujeres de América (1963, enero) (re°); la lomada Internacional de Ia Infancia (junio); la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina (1964, diciembre);
la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y
América Latina (Tricontinental) (1966, enero); el IV Congreso Latinoamericano
de Estudiantes (julio); el Encuentro con Rubén Darío (1967, enero); el Encuentro de Mujeres Latinoamericanas (febrero); la Semana de Solidaridad con
los Pueblos de América (abril); el Seminario de Periodistas sobre Agencias
de Noticias (julio); la Primera Conferencia de la Organización Latino Ame(105)

Organización Internacional de Periodistas. Otro Importante frente comunista internacional de fachada, creado en Copenhague, Dinamarca. en el aflo 1948. Como delegados del
Uruguay concurren al citado Congreso de la OIP, de La Habana, Carlos Borche y Dolores
Castlllo Díaz, ambos de la Asociación de ta Prensa Uruguaya.

(108) Entre otros delegados, concu<'re, del Uruguay, Blanca Travieso de Maggio
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ricana de Solidaridad (OLAS) (julioagosto); el Congreso Cultural de La
Habana (1968, enero), etc.
46. Algunas veces, según las circunstancias lo permiten, varias de
estas reuniones se realizan también en otras capitales o ciudades de América Latina, como son los casos del Congreso Continental de Solidaridad
con Cuba (Brasil) (1963, marzo), del Seminario del Mundo Subdesarrollado
(Brasil) (julio), de la Asamblea Nacional de Amigos de Cuba (Chile) (julio),
de la Reunión de la Central Latinoamericana de Trabajadores Brasil) (setiembre), del Congreso Latinoamericano de Juventudes (Chil_) (1964, marzo) (1e% etc.
47. De todas estas conferencias, ofrecen interés a los fines de este
estudio, particularmente cinco: la Conferencia de los Partidos Comunistas
de América Latina; la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos
de Asia, Africa y América Latina (Tricontinental); el IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes; la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), y el Congreso Cultural de La Habana,
que se tratan en los apartados siguientes.

1) Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina
48. Esta Conferencia, de carácter secreto, convocada por Cuba a iniciativa de Moscú (que si bien no está representada formalmente maneja
los hilos a través de los cubanos), se realiza en La Habana, del 22 al 29
de noviembre de 1964. En representación del PCU asiste Rodney Arismendi,
Secretario General. Sus decisiones, que recién se conocieron más tarde, marcan un acercamiento de Cuba con el comunismo soviético y el triunfo de
la política que éste sustenta.
49. La esencia de lo resuelto puede concretarse diciendo
tidos comunistas locales pro-soviéticos son los encargados de
actividades revolucionarias en sus respectivos países, lo que,
venía a traducirse en una subordinación de los grupos castristas
munistas.
Las modalidades de lucha debían ser también resueltas por las fuerzas
revolucionarias formadas del modo que se ha indicado. Para seis casos
concretos (Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Haití y Paraguay)
la conclusión fue de que debía apoyarse la lucha armada.
Surge de lo expuesto que los partidos comunis:as son los que deben
(107)
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Asisten
al
Congreso
Latinoamericano
de
Juventudes,
de
Santiago
(9-14
de
marzo
de
1964,
como
delegados
del
Uruguay:
Guillermo
Bodner
Paleeff,
de
la
UJC,
Juan
Carlos
Camora Gascón, de la UNTMRA, Milton de Martini Ferrari, de las JS, Hermes V. Gadda
Ramírez,
de
la
CTU,
Juan
Alberto
González
López,
de
ADEON,
León
Ley
Poniachylc,
de
FEUU,
Manuel
López
Terra,
del
SUGU,
Mirta
Martín
Machado,
del
SUA,
Carlos
Milano Arriaga, del MRO. Elbio Minetti Borges, del MRO, Omar Mir Silva, del CTU. Luis
Nadales Devita, de la FOL, Guaraní Pereda da Rosa, de la FEUU. Juan Hugo Rodríguez Díaz, de ADEON y Walter Sanseviero Nápoli, de la UJC. Concurren, también, en
carácter
de
delegados
"fraternales":
Guadímiro
Rancano
López
y
Francisco
López
Días,
ambos
de
Guardia
Española,
Domingo
Martínez
Cela.
Carlos
Espínela
Baruchi,
Alberto
Garín SPer y Guillermo A. Rallo Corral, los cuatro del Comité Juvenil de Amigos de
—Epoca";
y
como
observadores
Daniel
Dans
Leira
y
Vicente
Rubino
Puig,
del
Partido
Colorado "Batllismo", Lista 99.

50. Conclusiones Conferencia Comunista de 1964
decidir, según las condiciones políticas imperantes, si el camino deberá ser
el de la lucha armada o el de las actividades comunistas clásicas o una
combinación de ambas, lo que estaba de acuerdo con las normas tácticas
de Moscú.
Cuba quedó así comprometida y coartada para prestar apoyo
grupos o fracciones disidentes y, dentro de las circunstancias
la época en que esta Conferencia se realiza, debe interpretarse
apoyo que Cuba presta a Moscú en el forcejeo que éste mantenía
Como contrapartida, Moscú y sus partidos se comprometieron a prestar,
dentro de lo posible, apoyo activo a escala internacional a la lucha de
liberación del pueblo venezclano, etc.
50. Formalmente, las conclusiones de esta Conferencia, en sus decisiones específicas se traducen así:
- Promover la creación de movimientos o juntas de solidaridad y dar
a las campañas contra la represión un carácter permanente, a fin
de que no se limiten a manifestaciones esporádicas o a declaraciores aisladas.
- Apoyar en forma activa a quienes se hallen sometidos a represión,
como los combatientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y HaitS.
- Impulsar la lucha contra el colonialismo en América Latina, dando
un sostenido apoyo alas causas de la independencia de Puerto Rico
y la Guayana Británica, a la obtención de la autonomía de Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa, la devolución de las Islas
Malvinas a la Argentina y a las aspiraciones de las colonias inglesas y holandesas del Caribe.
- Organizar a escala continental la solidaridad activa de todos los
pueblos latinoamericanos con la lucha de liberación del pueblo venezolano.
- Identificar la solidaridad con la lucha antffmperialista que en difíciles condiciones libra el pueblo de Panamá.
- Adelantar intensas campañas por la libertad de los dirigentes comunistas "secuestrados", entre los que se encuentran los venezolanos Jesús Faría ('°s), Gustavo Machado y Pompeyo Márquez; el ecuatoriano Pedro Saad; el haitiano Jacques Stephen Alexis; el paraguayo
Antonio Maidana; y los brasileños Mario Alves, Ivan Ribeiro y Astrogildo Pereira.
- Luchar por la libertad de todos los patriotas y luchadores obreros
y demócratas perseguidos.
- Desarrollar el espíritu. socialista de solidaridad en el seno del proletariado latinoamericano, promoviendo protestas obreras en todas
las empresas y elevándolas a la FSM y a todos los centros obreros
independientes de América Latina, etc.
2) Tricontinental
51. E1 3 de enero de 1966 se inician en La Habana las sesiones de
la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y
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CUBA-FOCO CONTINENTAL
América Latina (a la que por la participación conjunta de los tres continentes se le llama "Tricontinental").
La trascendencia de esta reunión radica justamente en que "tricontinentalizá' la acción subversiva, terrorista y guerrillera para Asia, Africa y
América Latina, imprimiéndole una doctrina y una táctica comunes.
A ella los partidos comunistas y las organizaciones subversivas de Asia,
Africa y América Latina envían 82 delegaciones, integradas por 483 representantes en total (lea).
De las 82 delegaciones, 27 son latinoamericanas.
La delegación del Uruguay está constituida por 9 delegados (11°).
52. En carácter de principios comunes de la lucha de los pueblos de
Asia, Africa y América Latina "para extirpar todo vestigio de dominio económico imperialista y edificar sus economías propias", en aquellos países
"que aún pugnan por obtener su liberación", la Tricontinental proclama "el
derecho al control nacional de los recursos básicos, a la nacionalización de
los bancos y las empresas vitales, al control estatal de comercio exterior
y del cambio, al crecimiento del sector público, a la reconsideración y repudio de las deudas espurias y antinacionales que les han sido impuestas
a su economía, a la realización de una verdadera reforma agraria, que elimine la propiedad feudal y semifeudal, impulse el desarrollo agropecuario,
eleve el nivel de vida de los campesinos y demás trabajadores de la agricultura y contribuya al incremento de la economía nacional y de la exportacióÉ'.

53. En la extensa "Declaración General" aprobada por esta Conferencia, se afirma "el derecho de los pueblos a obtener su liberación política,
económica y social por las vías que estimen necesarias, incluyendo la lucha
armada para conquistar tal objetivó". 'Tara los pueblos subyugados de
Asia, Africa y América Latina no hay tarea más importante". "La Conferencia proclama el derecho de los pueblos a oponer a la violencia imperialista la violencia revolucionaria para proteger, en tales circunstancias,
la soberanía y la independencia nacional".
54. De los profusos antecedentes preparatorios y de las numerosas resoluciones aprobadas, surge claramente que la Tricontinental aspira a provocar el caos en los países con conflictos de Asia, Africa y América Latina,
mediante la intensificación de la lucha armada, el terrorismo y el sabotaje económico. El sabotaje económico está dirigido contra las instalacio-

(108) Puerto en libertad posteriormente, pasó a residir a Moscú.
(109) La Tr(continental tiene como antecedentes directos inmediatos, las Conferencias de Bandung, Indonesla, celebrada en abril de 1955 bajo los auspicios de China Roja y a la que
asisten 29 paises de Asia y Africa; la Tercera Conferencia de Solidaridad Afro-Asiática
celebrada en Moshi, Tanganyka, en febrero de 1963 (que es donde cristaliza, por iniciativa de Cuba, de extender las actividades de la OSPAA, también a América Latina); y
la Cuarta Conferencia de la OSPAA, realizada en Acra, Ghana, en mayo de 1955, que
es donde se resuelve celebrar la Primera Conferencia de los Pueblos de Asia, Afrlca y
América Latina en el correr del afeo próximo, 1968, en La Habana.
(110) Luis Pedro Bonavita (Presidente del FIDEL); Rodney Arismendi (Primer Secretario del
PCU, del FIDEL); Edmundo Soares Netto (FIDEL); Blanca Sylvia Collazo (FEUU; Luis
Echave (FEUU); César Reyes Dagllo (del diario oficial del PCU, "El Popular"); Ricardo
Saxlund (del mismo diario); Manrique Salaverry (del diario pro-chino, "Epoca'% y Carlos
Núñez (del semanario pro-comunista "Marcha", e integrante del MLN-T).
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nes comerciales, industriales y agrícolas de cada país, así como contra
los organismos internacionales de desarrollo, tales como la APEP (111), el
FMI (11'), el MCE ('1'), los acuerdos sobre Mercados Regionales Latinoamericanos, el BIRF (114), los Cuerpos de Paz de los EE.UU., la CEPAL (11') y otros.
55. La Tricontinental recomienda también "incrementar la participación de la juventud en los movimientos de liberación nacional"; "alentar
a las organizaciones femeninas a establecer contacto y a prever las formas
de cooperación con la FIMD"; "enlazar las luchas sindicales con todas las
luchas de liberación y antiimperialistas que tienen lugar en los tres continenteá'.
56. En cuanto a América Latina, afirma que los pueblos y los gobiernos que surjan de los movimientos de liberación nacional no están obligados a respetar los acuerdos y compromisos de la OEA, especialmente el
Tratado de Asistencia Recíproca, pues dicho organismo "no tiene autoridad
jurídica ni moral para representar al continente latinoamericano'; condena
a la FIP como un "ejército de represión yanqui con su disimulo latinoamericano, que hoy ocupa por la fuerza el territorio del hermano pueblo de la
República Dominicana'', y a los gobiernos de Brasil, Paraguay, Nicaragua,
Honduras y Costa Rica que, "contra la voluntad de sus pueblos han enviado
tropas a suelo dominicano, Cumpliendo con las órdenes del imperialismo
yanqui"; y recomienda "pleno apoyo a la revolución cubana, como acontecimiento de significación trascendental para el movimiento de liberación
nacional de los pueblos de América Latina y de todos los pueblos oprimidos
del mundo".
57. Una resolución especial relativa a la civilización occidental, recomienda "promover y organizar la traducción y difusión de las obras clásicas y modernas, literarias y científicas que, por su calidad y contenido,
sirvan para romper el monopolio cultural de la llamada civilización occidental y cristianó"; y aconseja una sutil forma de infiltración en todos los
sectores de la actividad de cada país, mediante la creación "a escala tricontinental, de una escuela de cuadros para la lucha contra el imperialismo,
el colonialismo y el neocolonialismo, en lo político, económico y cutural", etc.
58. Para hacer cumplir los acuerdos y dirigir el proceso subversivo,
la Tricontinental crea la ÓSPAAAL (1le), con sede en La Habana.
El Secretariado Ejecutivo de este organismo queda integrado por 12 Secretarios, cuatro por cada continente, y un Secretario General, que corresponde a Cuba.

(111) Alianza para el Progreso.
(112) Fondo Monetario Internacional.
(113) Mercado Común Europeo.
(114) Banco Internacional de Reconstrucción
(115) Comisión Económica para América Latina.

y

Fomento.

(118) Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina.
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La OSPAAAL funciona con cuatro Departamentos: el Departamento PoIítico-Económico, al que incumbe la planificación política, económica y militar para combatir la política imperialista, incluidas las tareas de las "Escuelas de Formación de Cuadros Revolucionarios de los Tres Continentes";
el Departamento de Asuntos Socio-Culturales, al que concierne dirigir la
propaganda subversiva, bajo la divisa de "lucha contra la penetración ideolóaica del imperialismo", mediante la edición de libros, folletos, revistas y
películas de carácter subversivo; el Departamento de Organización y Enlace, al que corresponde organizar y dar cohesión a los distintos movimientos antiimperialistas y servir de nexo de unión entre todos los movimientos
subversivos; y el Departamento de Información y Propaqanda, que es el
óraano difusor de los actividades de la OSPAAAL, a través de la impresión
v distribución mundial de boletines, murales, carteles, folletos, periódicos,
láminas.
exposiciones
fotográficas,
programas
radiales
y
televisivos,
etc.,
destinados a hacer conocer en todo el mundo la lucha subversiva aue se
desarrolla en Asia, Africa y América Latina y propagar la revolución.
59. En junio de 1967 la OSPAAAL comenzó a editar la revista "Tricontinental", de la que en abril de ese año adelantó un suplemento con un
artículo de Ernesto Guevara, etc.
Desde su creación la Tricontinental se aplicará a impulsar la violencia
en todos los países del mundo todavía no conquistados por los marxistas,
cumpliendo así con los objetivos del comunismo internacional. Según y elocuentemente hizo constar en un editorial el diario "Granma", órgano del
PC de Cuba, "todo comunista sabe, como dijo Marx, que la violencia es la
partera de la historia y que la insurrección armada es la más alta expresión
de la lucha de clases. Quien lo ignore o pretenda ocultarlo no es comunista", etc. (rr°).

3) IV Congreso Latinoamericano de Estudiantes
60. Este Congreso (IV CLAE), realizado en La Habana del 29 de junio
al 11 de julio de 1966 bajo el lema "por la unidad antiimperialista del estudiantado latinoamericano", contará con la asistencia de 145 delegados representando a otras tantas organizaciones estudiantiles de América Latina.
La presidencia le correspondió a la delegación de Cuba, la vicepresidencia
0117) Edición de 6 de mayo de 1967.
(118)
El
I
Congreso
Latinoamericano
de
Estudiantes
(I
CLAE)
se
realizó
1955; el II, en Santiago de Chile, en 1956 (que creó una oficina para el contacto perma-

en

Montevideo

en

nente entre todos los grupos estudiantiles latinoamericanos, la OREL; el III, en
en setiembre de 1959 (que acordó que la OREL funcionase por medio
asignadas a tres uniones estudiantiles de diferentes países) y el IV, en Natal, Brasil, en

de

tres

secretarias

octubre de 1961. No obstante, como los resultados de este último congreso (en
se formularon también condenas contra la expansiva política de la URSS, las dictaduras,
tanto

continentales

y para que pusiera
intereses comunistas,

como
en
se

extracontinentales
libertad
decidió

y

se

reclamó

de

Cuba

a cientos de estudiantes presos,
ignorarlo. Por eso se llama al

por

los

fusilamientos

cte.),

no favorecía los
Congreso de La Habana

del 66, no el "V", como habría correspondido, sino el "IV" CLAE, cte. En cuanto a los
"reclamos" del III Congreso, es palmario su desconocimiento de los métodos comunistas
implantados en la Cuba castrista desde un principio y que, después de casi quince años.

no han cambiado. (Vid, al respecto, el libro de Juan A. Fernández Pellicer "Así Marcha
Cuba"; "Reflexiones sobre el Restablecimiento de Relaciones con la Cuba de Fidel Castró
Este y Oeste, octubre-noviembre 1975, No 180, p. 19, cte.
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IV C.L.A.E.
a las de Venezuela, Guatemala y República Dominicana, y la Secretaría
a la del Uruguay.
61. La Resolución General aprobada por el IV CLAE ("s), expresa, entre
otras cosas, lo siguiente:
- Proclamamos solemnemente nuestro deber y nuestro derecho a luchar al lado de nuestros pueblos contra el imperialismo yanqui y
quienes le sirven.
- Proclamamos el deber y el derecho del estudiantado latinoamericano
a combatir firmemente para hacer prevalecer el movimiento revolucionario.
- Proclamamos solemnemente que la lucha armada constituye hoy la
más efectiva y consecuente forma de lucha.
- Proclamamos nuestro apoyo a las Resoluciones de la Tricontinental
en su lucha contra el imperialismo, y muy particularmente el imperialismo yanqui.
- Declaramos solemnemente que ante la estrategia continental de agresión, represión y explotación, debemos responder con una estrategia
de lucha revolucionaria continental y en especial de lucha armada
para derrotar al imperialismo.
- En tal sentido saludamos la creación de la Organización Latino Americana de Solidaridad (OLAS) que constituye un paso efectivo en
la aplicación de un frente unido en la lucha frontal contra el imperialismo.
62. Respecto de la lucha armada, este congreso estudiantil acordó:
- Saludar la lucha que los pueblos de América hoy llevan adelante
contra el imperialismo encabezado por EE.UU.
- Apoyar sin reservas la lucha armada que desarrollan los pueblos
de América Latina, que han respondido con la violencia revolucionaria, a la violencia impuesta por el imperialismo yanqui.
- Considerar que la toma del poder político en diferentes países de
América Latina en provecho de las clases populares no podrá ser
hecha por la vía electoral o parlamentaria, sino a través de la
violencia revolucionaria.
63. El congreso aprobó también la creación de la OCLAE, Oficina Continental Latinoamericana de Estudiantes, cuyos objetivos fundamentales son:
- Promover y desarrollar la solidaridad concreta y combativa por los
estudiantes latinoamericanos en su lucha contra el imperialismo, el
colonialismo y el neocolonialismo.
- Luchar por el estrechamiento de lcs vínculos del estudiantado con
la clase obrera, con losa campesinos y sectores populares en general.
- Luchar contra la penetración imperialista en las Universidades y
en la enseñanza en general.
- Estrechar los vínculos de solidaridad y ayuda mutua entre los estudiantes latinoamericanos y de otros continentes.
Como sede permanente de la OCLAE, fue elegida Cuba, quedando su
Secretariado Permanente integrado con la Federación Estudiantil Universi-
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taria (FEU) de Cuba; como Secretarios se designaron a la Federación Central
Universitaria de Venezuela, la Federación Estudiantil Dominicana, la Asociación de Estudiantes de Guadalupe, la Federación Estudiantil Panameña,
la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEÜU) y la Federación Universitaria Pro-Independencia de Puerto Rico.
64. La realización de este congreso, impulsado y controlado por Cuba
y los dirigentes comunistas estudiantiles del continente servía, naturalmente,
la estrategia castrista.
En el acto de clausura, el Secretario de Organización del Comité Central
del PC de Cuba, Armando Hart Dávalos, expresó: "Como ha planteado en
una ocasión el compañero Raúl Castro, el Talón de Aquiles del imperialismo lo constituyen los pueblos de América Latina y los movimientos de
liberación nacional... Hoy libramos, en algunos países de América, importantes batallas militares de los pueblos de América. Y es importante
que todos los revolucionarios, que todas sus organizaciones combatientes,
estrechamente unidas en esa lucha, se enfrenten al imperialismo con una
estrategia común, con una estrategia global... Es hora ya de fortalecer,
como se hizo en la Conferencia Tricontinental -acontecimiento de extraordinario alcance revolucionario-, y como se ha hecho en la Organización
de los Estudiantes Latinoamericanos, la unidad de nuestros pueblos".
65. En noviembre de 1966, la OCLAE emitió un llamado para prestar
apoyo continental a la subversión venezolana; en enero de 1967, convocó
a un concurso sobre las actividades estudiantiles en América Latina, con
relación a la penetración imperialista en las universidades, la educación y
la cultura; posteriormente, su Secretariado Permanente reclamó el retiro de
las fuerzas de los EE.UU. de Corea, exhortó a la creación de brigadas estudiantiles para ayudar a Viet Nam y a todos los movimientos guerrilleros
del mundo, etc.

4) OLAS
a) Creación y trabajos preparatorios
66. Mientras la Tricontinental realizaba sus trabajos, pero al margen
de éstos, las 27 delegaciones latinoamericanas que a ella asistían, convienen
en fundar una organización especial que concretamente se encargue de
dirigir la subversión en América Latina.
Es así que surge OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad,
cuya creación fue aprobada por dichas delegaciones el 16 de enero de
1966, con la finalidad de "unir, coordinar e impulsar la lucha contra el imperialismo norteamericano por parte de todos los pueblos explotados de
América Latiná" (lla).
Los miembros de las 27 delegaciones latinoamericanas fundadores de
OLAS acordaron también realizar en Cuba la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de América Latina, en el correr del próximo año
de 1967, en fecha a fijarse ulteriormente, y designaron un Comité Organizador de 9 miembros, que quedó así integrado: Por Cuba, Haydée Santa(119) Del folleto, "Qué es la OLAS", impreso en La Habana en 1968 y profusamente difundido
y discutido en todos los países de América Latina con anterioridad a la realización de
la Conferencia.
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maría Cuadrado, Secretaria General; por Brasil, Aluizio Palhano; por Colombia, Manuel Cepeda Vargas; por Guatemala, Oscar Edmundo Palmas;
por Guyana, Lall Bahadur; por México, Daniel Molina; por Perú, Jesús Mazza
Paredes; por Uruguay, Leopoldo Brueras; y por Venezuela, Silvia Moreno.

El Hotel Habana Libre durante la Conferencia de OLAS
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67. Este Comité trabajó intensamente durante casi todo 1966
parte de 1967, en la recolección de los antecedentes y elaboración
estudios necesarios para encauzar las deliberaciones de la Conferenci
22 de febrero de este último año, cuando esos estudios estuvieron
anunció su convocatoria para el 31 de julio de dicho año.
68. En los trabajos preparatorios se utilizaron los datos e informaciones
recabados en formularios especiales a todos los Comités Nacionales de OLAS
instalados en cada país americano. Las respuestas recibidas fueron analizadas por un equipo de más de 700 técnicos y funcionarios pertenecientes
a unas 52 organizaciones cubanas dedicadas a estudios especiales. En estas
tareas, intervinieron seis Comisiones: de Demografía y Geografía; de Economía; de Cuestiones Político-sociales; de Educación; de Cuestiones Ideológico-culturales; y de Cuestiones de Salud Pública. Numerosos funcionarios
y expertos del MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, trabajaron especialmente en la Comisión de Cuestiones Político-Sociales, etc.
69. La Conferencia de OLAS, que se realizará a mediados de 1967,
señala una derrota para la línea soviética, porque en ella va a tener eco
el fragor de la lucha armada y de las guerrillas, como su expresión fundamental, esto es, las tesis de Guevara y Debray, confirmándose a Cuba
en su papel de dirigente de la revolución latinoamericana.

b) Resoluciones
70. 'La OLAS inaugura sus deliberaciones el 31 de julio de 1967, _en el
Hotel "Habana Libré" de la capital de Cuba.
En ese acto son elegidos Presidente de Honor "in absentiá', Ernesto
Guevara y el líder negro estadounidense Stokeley Carmichael; Presidente
efectivo, Haydée Santamaría Cuadrado, de Cuba; Vicepresidente, Rodney
Arismendi, de Uruguay, Francisco Prada, de Venezuela, Néstor Valle, de
Guatemala y Gerardo Sánchez, de República Dominicana.
71. En representación del Uruguay asisten 10 delegados: Rodney Arismendi, Primer Secretario del PCU, representante del Comité Nacional uruguayo de OLAS y presidente de la delegación; Ariel Collazo (del MRO) ('2°)
vicepresidente; Edmundo Soares Netto (vicepresidente del FIDEL); José Díaz
Chávez (Secretario General del PS) (`2'); Alberto Caymaris (del MPU) ('22);
Adalberto González (de la APUb17 ('2"); Carlos Domingo Elichirigoity (de la
Agrupación Batllista "Avanzar"; Juan Iglesias Villar (del CCO) (t2'); Elbio
Baldovino (del Movimiento Batllista "26 de octubre'); y Leopoldo Brueras (del
PCU, y miembro del Comité Organizador de OLAS).
Como invitados concurren: Juan Antonio Trímboli (del MRO), Reinaldo
Gargano Ostuni y Enrique Pastorino (del PCU, y Presidente de la FSM); y

(120) Movimiento Revolucionario Oriental.
(121)
Partido
Socialista.
Abogado,
compafiero
universitario
de
Sendic.
Imparte
clases
tinas
sobre
organización
partidaria,
funcionamiento
piramidal.
compartimentación
de seudónimos, para la preparación de los grupos de acción de dicho partido.
relaciones con el MLN-T y da cobertura a "Isabel", con la que trabaja, etc.
(122) Movimiento Popular Unitario.
(123)
Agrupación
Popular
Unitaria
Maldonado.
(124) Comité Central Obrero.
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clandesy
uso
Mantiene

como periodistas, Ricardo Saxlund (del diario del PCU "El ¡Popular") y
Carlos María Gutiérrez y Carlos Núñez (ambos del semanario pro-comunista "Marcha") (12').
72. La Conferencia de OLAS aprobó una Declaración General, que
consta de dos partes, uno, de fundamentos, y otra, resolutiva y que consagra la tesis de la guerrilla castrista como iniciación del enfrentamiento
revolucionario armado dirigido a minar y destruir "la máquina burocráticomilitar de las oligarquías y el poder del imperialismo".
73. En la parte de f undamentación, se dice: "En muchos países las
especiales condiciones del campo, una topografía favorable y una base
social potencialmente revolucionaria, unido a la especial adaptación de los
medios técnicos y de los ejércitos profesionales para reprimir al pueblo en
las ciudades, e incapaces en cambio de adaptarse a la guerra irregular,
hacen de la guerrilla la fundamental expresión de la lucha armada, la
escuela más formidable de, revolucionarios y su vanguardia indiscutible. La
revolución que marcha ya en algunos países en demanda inmediata en
otros, y futura perspectiva en el resto, tiene un carácter definido antiimperialista dentro de sus objetivos antioligárquicos. El primer objetivo de la
revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado y su reemplazo por el
pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente: dicho
ojbetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada. El desarrollo y
organización de la lucha dependen de la justa selección del escenario
donde librarla y del medio organizativo más idóneo. Las enseñanzas de la
Revolución Cubana y las experiencias acumuladas por el movimiento revolucionario en los últimos años en el mundo y la presencia en Bolivia,
Venezuela, Colombia y Guatemala de un creciente movimiento revolucionario armado, demuestran que la guerra de guerrillas como genuina expresión de la lucha armada popular es el método más eficaz y la forma más
adecuada para librar y desarrollar la guerra revolucionaria en la mayoría
de nuestros países consiguientemente en escala continental. En esta particular situación la unidad de los puebles, la identidad de objetivos, la unificación de criterios y la disposición conjunta de librar la lucha son los
elementos caracterizadores de la es'rategia común que ha de oponerse a la
que con carácter continental desarrolla el imperialismo. Esta estrategia requiere una nítida y clara expresión de solidaridad, cuyo carácter más efectivo es la propia lucha revolucionaria y su destacamento de vanguardia,
la guerrilla y los ejércitos de liberación".
74. En la parte resolutiva, la Declaración General de OLAS, expresa:
(125)

Carlos Núñez integra el MLN-T, como ya se dijo, del que es activo propagandista, publicando varios trabajos y numerosas notas periodísticas sobre la organización y sus actividades; a comienzos de 1972, forma Parte del secretariado como responsable de un grupo
de
redactores
de
"Correo
Tupamaro",
una
publicación
de
la
organización
que
se
había
resuelto
saliese
quincenalmente,
etc.
Carlos
María
Gutiérrez
es
también
uno
de
los
principales redactores del semanario "Marcha' en el que Publica gran cantidad de notas
de apoyo y solidaridad con el MLN-T y sus actividades, así como en revistas y diarios
de Cuba y otros países. Vinculado a Fidel Castro, es partidario de la línea comunista
china, etc. Sobre el semanario "Marcha", ver "El Comunismo en Uruguay", Buenos Aires,
1969, Edición Y.P.P., ps. 22 y ss., 57, 100, etc. y el Capitulo V, 2, k, núms. 177 y SS. Muchos
de los artículos de Núñez y Gutiérrez son citados más adelante.
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"1.

Que constituye un derecho
Latina hacer la revolución.

y

un

deber

de

los

pueblos

de

América

2,

Que la Revolución en América Latina tiene sus más profundas
raíces históricas en el movimiento de liberación contra el colonialismo europeo del siglo XIX y contra el imperialismo de este siglo.
La epopeya de los pueblos de América y las grandes batallas de
clase contra el imperialismo que han librado nuestros pueblos en
las décadas anteriores constituyen la fuente de inspiración histórica del movimiento revolucionario latinoamericano.

3,

Que el contenido esencial de la revolución en América Latina
es?á dado por su enfrentamiento al imperialismo y a las oligarquías de burgueses y terratenientes. Consiguientemente, el carácter de la revolución es de la lucha por la independencia nacional,
la emancipación de las oligarquías y el camino socialista para
su pleno desarrollo económico y social.

4.

Que los principios del marxismo-leninismo orientan al movimiento
revolucionario de América Latina.
5. Que la lucha revolucionaria armada constituye la línea fundamental de la Revolución en América Latina.
6. Que todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar
el desarrollo de la línea fundamental que es la lucha armada.
7.

8.

Que para la mayoría de los países del continente el problema de
organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario.

Que aquellos países en que esta tarea no está planteada de modo
inmediato, de todas formas han de considerarla como una perspectiva inevitable en el desarrollo de la lucha revolucionaria en
su país.
9. Que a los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias corresponderá la responsabilidad histórica de echar
adelante la revolución en cada uno de ellos.

10.

Que la guerrilla como embrión de los ejércitos de liberación
tituye el método más eficaz para iniciar y desarrollar la
revolucionaria en la mayoría de nuestros países.

conslucha

11.

Que la dirección de
nizativo, la existencia
garantía para su éxito.

orgacomo

12.

Que la solidaridad más efectiva que pueden prestarse los movimientos revolucionarios, entre sí, la constituye el desarrollo y culminación de la propia lucha en el seno de cada país.

13.

Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación
con el movimiento revolucionario en armas constituyen un deber
insoslayable de tipo internacional de todas las organizaciones antmperialistas del continente.

14.
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la revolución exige como un principio
del mando unificado político y militar

Que la Revolución Cubana, como símbolo del triunfo
miento revolucionario armado, constituye la vanguardia del movi-

del

movi-

miento antiimperialista latinoamericano. Los pueblos que desarrollan la lucha armada, en la medida en que avanzan por ese camino se sitúan también en la vanguardia.
15. Que los pueblos directamente colonizados por las metrópolis europeas o sujetos por dominación colonial directa a los Estados
Unidos en su camino :para la liberación tienen como objetivo inmediato y fundamental el luchar por la independencia y man:enerse vinculados ala lucha general del continente como única
forma de evitar ser absorbidos por el neocolonialismo norteamericano.
16. Que la Segunda Declaración de La Habana, recogiendo la hermosa y gloriosa tradición revolucionaria de los últimos 150 años
de la historia de América, constituye un documento programático
de la Revolución Latinoamericana, que los pueblos de este continente durante los últimas cinco años han confirmado, profundizado,
enriquecido y radicalizado.
17. Que los pueblos de América Latina no tienen antagonismos con
ningún otro pueblo del mundo y le extienden su mano fraternal
al propio pueblo de los Estados Unidos, al que exhorta a luchar
contra la política represiva de los monopolios imperialistas.
18. Que la lucha en América Latina fortalezca sus vínculos de solidaridad con los pueblos de Asia y Africa y de los países socialistas, y con los trabajadores de los países capitalistas, especialmente con la población negra de los EE.UU., que sufre a la vez
la explotación de clase, la miseria, desempleo, la discriminación
racial y la negación de los más elementales derechos humanos
y constituye una importante fuerza a considerar en el contexto
de la lucha revolucionaria.
19. Que la lucha heroica del pueblo de Viet Nam presta a todos los
pueblos revolucionarios que combaten al imperialismo, una inestimable ayuda y constituye un ejemplo inspirador para los pueblos de América Latina.
20. Que hemos aprobado los Estatutos y creado el Comité Permanente, con sede en La Habana, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la que constituye la genuina representación
de los pueblos de América Latina.
"Nosotros, revolucionarios de nuestra América, la América al sur del
Río Bravo, sucesores de los hombres que nos dieron la primera independencia, armados de una voluntad inquebrantable de luchar y de una orientación revolucionaria y científica y sin otra cosa que perder que las cadenas que nos oprimen, afirmamos, que nuestra lucha constituye un aporte
decisivo a la lucha histórica de la humanidad por librarse de la esclavitud
y de la explotación. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución".
75. La Conferencia de OLAS aprobó, además, 28 resoluciones relativas
a muy diversos asuntos, que van desde la penetración político-militar y
cultural de los EE.UU. en el con'fnente, hasta la solidaridad con los pueblos
árabes. La enunciación de los títulos de estas resoluciones basta para tener
una idea sobre su contenido: 1. Resolución referente a los mecanismos de
intervención político-militar de Estados Unidos en el Continente; 2. Reso-
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lución referente a los mecanismos de pene:ración económica; 3. Resolución
sobre la penetración cultural e ideológica del imperialismo norteamericano
en América Latina; 4. Resolución sobre la OEA; 5. Resolución sobre el
colonialismo en América Latina; 6. Resolución de apoyo a la lucha del
pueblo negro norteamericano; 7. Resolución de Solidaridad con Venezuela;
8. Resolución de solidaridad con la lucha guerrillera colombiana; 9. Resolución de solidaridad con el pueblo y su lucha guerrillera en Guatemala;
10. Resolución de apoyo a la lucha de las guerrillas bolivianas ('2°); 11. Resolución de solidaridad con la revolución cubana; 12. Resolución de la Jornada de Solidaridad con el pueblo paraguayo; 13. Resolución de la Jornada
de Solidaridad con Puerto Rico; 14. Resolución sobre Perú; 15. Resolución
sobre las colonias francesas; 16. Resolución sobre la República Dominicana;
17. Resolución de solidaridad con el pueblo vienamita; 18. Resolución sobre
Corea; 19. Mensaje de saludo al Comandante "Che" Guevara; 20. Resolución de saludo al 50 aniversario de la revolución socialista de octubre;
21. Resolución de solidaridad con Africa; 22. Resolución de solidaridad
con los pueblos asiáticos; 23. Resolución por el fortalecimiento de la solidaridad entre los pueblos de Asia, Africa y América Latina yen apoyo de
la OSPAAAL; 24. Resolución de solidaridad con los pueblos árabes; 25. Resolución sobre el derecho de los profesionales de la información, a desarrollar su actividad como corresponsales de guerrillas; 26. Resolución de
homenaje al Comité organizador de la Primera Conferencia de la OLAS;
27. Resolución sobre Haití; y 28. Acuerdo sobre la solidaridad de los pueblos latinoamericanos con las luchas de liberación nacional.

c) Clausura
76. El 10 de agosto de 1967 se realiza en el Teatro Chaplin, en Miramar, Marianao, Habana, el acto de clausura de la Conferencia de OLAS.
En esta ocasión, Fidel Castro pronuncia un largo discurso, que al día siguiente reproduce el diario "Granmá'.
Entre otras muchas cosas -a:aques a los EE.UU., al imperialismo, a
Venezuela, al PC venezolano, etc- dice: "Hay una serie de principios que
nadie piense que serán aceptados sin discusión, pero que son verdades esenciales aprobadas por la mayoría, con reservas de algunos. Esa bizantina
discusión acerca de los medios de lucha y los caminos, si pacíficos o no
pacíficos, si armados o no armados. La esencia de esa discusión, que llamamos bizantina, porque es la discusión entre dos sordomudos, porque es
lo que diferencia a los que quieren impulsar la revolución y a los que no
la quieren impulsar, los que quieren frenarla y los que quieren impulsarla.
¡Nadie se llame a engaños!... nadie se haga ilusiones de que conquistará
el poder pacíficamente en ningún país de este continente, nadie se haga
ilusiones, y el que pretenda decirle a las masas semejante cosa, las estará
engañando miserablemen:é'. "Los que crean de verdad que el tránsito pacífico es posible en algún país de este continente, no nos explicamos a qué

(12fi)
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Guevara, quien, desde el afio anterior, se encuentra en aquel país organizando los grupos
guerrilleros y mantiene contacto con Castro.
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clase de tránsito pacífico se refieren como no sea un tránsito pacífico de
acuerdo con el imperialismo... Y los que crean que les van a ganar en unas
elecciones a los imperialistas no son más que unos ingenuos; y los que crean
que incluso el día que ganen unas elecciones les van a dejar tomar posesión no son más que unos superingenuos". "Y estas ideas son claras. Estamos
absolutamente convencidos de que hay, a la larga, como lo ha expresado
la Resolución, un camino nada más; el papel de la guerrilla en América
Latina... la guerrilla es la forma principal de lucha, y eso no excluye todas
las demás manifes'.aciones de lucha armada que puedan surgir..."
...nuestra satisfacción es muy profunda y miramos con júbilo y no
con tristeza, que las filas del :movimiento revolucionario se amplíen, que
las organizaciones revolucionarias se multipliquen, que el espíritu marxistaleninista se abra paso, es decir, las ideas marxista-leninistas, y experimentamos una profunda satisfacción cuando en la Resolución final de esta
conferencia se proclama que el movimiento revolucionario en América Latina está orientado por las ideas marxista-leninistas...", etc.

5) Congreso Cultural de La Habana
77. Este congreso se inicia en la capital de Cuba el 4 de enero de 1968
y reconoce como antecedente más inmediato los trabajos previos de un
Seminario
Prepara'orio
reunido
hacia
fines
de
octubre del
alío anterior,
también en La Habana. Como delegados del Uruguay, concurren: José Luis
Massera, de origen italiano, ciudadano legal, dirigente del PCU, que preside el Comité de Trabajo, Manuel Claps, Hiber Conteris Sardo, Jorge Escudero, Jorge Galeano, Mario Handler, Juan Carlos Zaffaroni Zubfe^-a, sacerdote católico, y Mario Benedetti, escritor, integrante del Comité de colaboración de la Revista "Casa de las Américas" y direc:or del Centro de
Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas.
Así como la Primera Conferancia de la OSPAAAL del 66 fue la "Tricontinental" de la subversión, la guerrilla y el terrorismo comunistas en Asia,
Africa y América Latina, el Congreso Cultural de La Habana del 68, es
la "tricontinental" de la infiltración comunis`.a en los medios intelectuales,
científicos y artísticos de esos mismos continen".es. El problema dialéctico
fundamental que enfrentó esta reunión fue el de conciliar la cultura con
la lucha armada y la subversión. Pero ese problema fue resuelto con el
tradicional estilo sofístico de la doctrina comunista, sosteniéndose que "es
la revolución misma la expresión más al'« de la cultura".
78. En la "Declaración" que esta "tricontinental" de la cultura aprobó,
se afirma: "El proletariado, el campesinado y las demás clases populares
revolucionarias son los herederos históricos de las mejores tradiciones culturales. Unicamente por la vía de la toma del poder político y de la realización de la revolución socialista, encabezada por aquellas clases, será
posible desarrollar ilimitadamente, sin las anteriores trabas de la lucha de
clases, una extensa y rica cultura genuinamente nacional".
Uniendo las figuras de Leni.n y Guevara (ya muerto en Bolivia el año
anterior) como un símbolo del intelectual revolucionario militante, la Declaración dice: "Queremos concluir expresando que el ejemplo de Lenin
se mantiene y se mantendrá vivo en la práctica revolucionaria de los pueblos; que defenderemos la revolución contra todos los enemigos y peligros,
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con nuestro trabajo y con nuestra vida si fuere necesario, y queremos decir
al mundo que el grito de guerra de nues:ro Comandante "Che" Guevara
ha sido escuchado, que estamos dispuestos -con nuestras manos y nuestras
gargantas colmadas de odio y pasión revolucionaria- a dejar nuestros instrumenio3 de trabajo, tomar las armas y entonar los cantos luctuosos con
table'eo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria'.
Es'a es, en grandes líneas, la valiosa contribución que en el Congreso
de La Habana del 68, los intelectuales comunistas de Asia, Africa y América
Latina hicieron a la subversión en nombra: de la cultura.

4. APARATO PROPAGANDISTICO
79. Con el fin de dar la más amplia difusión posible a sus doctrinas
y facilitar la ejecución de sus planes de subversión continental, Cuba creó
rápidamente
un
enorme
aparato
de
propaganda
interna
e
internacional,
al mejor estilo del totalitarismo comunista.
A1 caer Batista se editaban en La Habana no menos de dieciséis diarios
de tendencias diversas: los matutinos "Información", "Diario de La Marina",
"Excelsior", "Mañana", "Mundo" y "Havana Post% este último en inglés;
los del mediodía, "Crisol" y "Alerta"; y los vespertinos "Prensa Libre",
"El
País",
"Avance",
"Tiempo",
"Ataja",
"Pueblo",
"La
Tarde",
"Rescate"
y "Man Sen Yat Po% en chino.
Triunfante el castrismo la liberad de prensa fue totalmente suprimida
y los viejos diarios cubanos fueron obligados o a cerrar o a cambiar de
orientación, mudando sus elencos de redacción y dirección por elementos
castristas.
Los integrantes del Movimiento 26 de Julio se adueñaron de las diarios
que apoyaron a Batista y en los talleres donde antes se editaba "Alerta',
comenzó a publicarse el periódico "Revolución', vocero inicial del nuevo
régimen. En definitiva, la prensa vino a quedar reducida al órgano oficial
del Comité Central del PC de Cuba, "Granma', que sustituyó a "Revolución", "Juventud Rebelde" y "El Mundo!'.
El caso de la revista "Bohemia" merece un párrafo especial. Desde antes
que el movimiento castrista triunfase, volcó el peso de todo su prestigio
y difusión en favor de la revolución. Su director, Miguel Angel Quevedo,
no sólo miró con simpatía a Fidel Castro, sino que mantuvo con éste una
estrecha vinculación de amistad. Pero el sesgo marxista que la triunfante
revolución tomó casi de inmediato, hizo que "Bohemia", como otros órganos
publicitarios cubanos y del exterior, reflejaran en sus páginas la decepción
y descontento que esa desviación provocó.
El último editorial que Quevedo escribió en julio de 1962 y que el
Gobierno impidió publicar, confiscando la revisa, fue un intento vano, por
lo tardío, destinado a aler!ar a la opinión pública sobre el vuelco de Fidel
Castro, entregado ya al comunismo. Los párrafos del mencionado editorial,
que la prensa internacional divulgó poco después, a raíz del asilo que Quevedo buscó en la sede de la Embajada de Venezuela en La Habana, y su
ulterior expatriación, aunque sin consecuencias prácticas en cuanto a la
situación interna de Cuba, se constituyeron en el dedo acusador que marcó
la traición del guerrillero de Sierra Maestra: "A través de 52 años, desde
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los albores mimos de la república, ""Bohemia " ha comparlüdo con el pueblo
de Cuba, inquietudes y afanes, esfuerzos y esperanzas; ha estado junto a
él en los momentos luminosos y en las horas sombrías. Los ideales de
este pueblo sufrido, engañado y maltratado como pocos, pero también como
pocos luchador, generoso y valiente, han sido los ideales mismos de "Bohemia"... Y cuando el 1° de enero de 1959 llegó al poder una revolución
que representaba para nuestro pueblo la gran esperanza de la liberación
definitiva, "Bohemia" se situó junto a ella; como lo había estado en los
días trágicos pero heroicos de la lucha insurreccional, sirviendo ala noble
causa de esos jóvenes, que reeditaban con heroísmo sin par, en la Sierra
Maestra, y en la resistencia en las ciudades, las hazañas de nuestros mayores, ofrendando generosamente sus vidas. Por todo ello, "Bohemia", desde
los primeros momentos estuvo junto al gobierno revolucionario. Ni se avergüenza de ello, ni mucho menos se arrepiente.
`Bohemia" estuvo junto a la revolución cuando lo estuvo todo el pueblo
de Cuba y se mantuvo a su lado mientras creyó en la sinceridad de sus
dirigentes y en la honestidad de sus propósitos. Era mucha la fe que todo
el pueblo había depositado en esta revolución, para admitir fácilmente que
se le hubiera engañado; aún. hoy, muchos cubanos se resisten a la idea
de que, tras la hermosa realidad que se les había prometido, se escondía
un tenebroso plan para convertir a nuestra patria en un satélite del más
implacable de los totalitarisr«os que han asolado la faz de la Tierra. Era
demasiado cruel la verdad para aceptarla sin vacilaciones, demasiado monstruoso el engaño para permitirlo sin oponerle reparos, y aún cuando desde
hacía tiempo se advertían síntomas alarmantes, "Bohemia " como una gran
parte de nuestro pueblo, se aferraba tenazmente a la esperanza de una
oportuna rectificación, para tratar de salvar la revolución y la república de
los peligros que la amenazaban. Pero con dolor profundo "Bohemia" reconnce que ya no hay para alimentar ni siquiera esa remota esperanza".
80. Enseguida se introdujo, también, un riguroso contralor gubernativo
sobre la propaganda impresa destinada a proyectar la subversión al exterior bajo forma de periódicos, revistas, folletos, libros, afiches, etc., que inundaron los países del continente americano a través del canal de las Embajadas y Consulados del régimen y de las Oficinas de la Delegación de
Cuba en las Naciones Unida:;.
El "Resumen Semanal de Granma", en castellano, inglés y francés; la
revista "Cuba". en formato similar a "Lifé "; las revistas "Verde Olivo",
de asuntos militares, y "Comercio Exterior—, impresa por el Ministerio de
Comercio Exterior; el semanario 'PEL" (Panorama Económico Latino Americano), publicado por la Agencia de Noticias "Prensa Latina"; "Pensamiento
Crítico—, revista consagrada a cuestiones de la ideología marxista; "Cuba
Socialista , revista que apareció hasta comienzos de 1967; "OCLAE"", publicación oficial de la Organización Continental Latino Americana de Estudiantes; folletos y boletines de la, OSPAAAL; y la revista "Tricontinental" que
aquélla empezó a editar en junio de 1967, en castellano, inglés y francés,
integran el largo muestrario de las publicaciones de que Castro se vaco
para proyectar sobre América Latina y el mundo torrentes de propaganda
comunista.
Para la ven'a de libros, revistas y diarios cubanos en el exterior, se
funda "Cubartimpex", Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Ar-
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tículos de Arte y Cultura, quedando las operaciones comerciales
del "Instituto Cubano del Libró', cuando se crea, en abril de
81. A mediados de 1959 se constituye la Agencia Cablegráfica de Noticias "Prensa Latina", uno de los más calificados canales de la subversión
utilizado por Cuba en todas partes, con sede central en La Habana, calle
23 N° 201, barrio del Vedado, y sucursales en numerosas capitales latinoamericanas, europeas, asiáticas y africanas. El espectro de la información
comunista se amplía y complementa en la medida en que Prensa Latina
suscribe convenios sobre intercambio de noticias por medio de telegrafía y
teletipo con sus similares: Tasa (URSS), CTh' Cheteka (Checoeslovaquia),
TANJUC (Yugoeslavia), PAAPA (Polonia), ATB (Bulgaria), HSIN-JUA (China
Roja), etc.
"Prensa Latina' estuvo funcionando libremente en el Uruguay durante
años, apuñalando a sus instituciones todo cuanto pudo, hasta que a mediados de 1971 el gobierno dispuso su clausura y la expulsión del agente
extranjero que figuraba como director ('2').
"Prensa Latina" dispone de un avión especial y de una planta radioemisora y receptora en las proximidades de La Habana; las informaciones
que le llegan son utilizadas por los servicios de inteligencia del Ministerio
del Interior de Cuba, a los que pertenecen muchos de sus jefes de departamento y corresponsales.
A partir de 1962 "Prensa Latina" pasa a formar parte oficialmente de
la estructura del sistema castrista bajo la dirección de la COR, Comisión
de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PC de Cuba.
82. En julio de 1967, con los auspicios de "Prensa Latina", UPEC y
la OIP, se celebra en La Habana el Seminario Latinoamericano de Periodistas sobre Agencias de Noticias, foro tendiente a imprimir mayor eficiencia
en las técnicas de la subversión a los "periodistas revolucionarios".
A este Seminario asistieron unos veinticinco representantes de países
de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República
Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y
Uruguay) y un número igual de cubanos.
Según puntualizó en una conferencia dictada en dicho Seminario Carlos
Franqui Mesa, director de "Revolución" y figura descollante de la prensa
castrista, "los periodistas revolucionarios deben preparar y organizar la
prensa clandestina o guerrillera, y en aquellos países donde no existen
condiciones, ayudar a otros movimientos armados... Los periodistas revolucionarios deben aprovechar las contradicciones que se presentan en la
prensa burguesa y utilizarlas para la difusión de la verdad revolucionaria', etc.

(127)
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En el acuerdo a que este mismo seminario llegó, se postula "la creación
de órganos clandestinos y guerrilleros en aquellos países donde existen
ya movimientos de liberación, señalándose al periodista, entre sus tareas
fundamentales, el dedicarse a esta labor de prensa revolucionaria'.
Complementando los trabajos del citado Seminario, la UPEC aprovechó
para fijar la fecha de realización del Primer Congreso Latinoamericano de
Periodistas, con el mismo objetivo de impulsar la revolución continental
mediante los sutiles y poderosos recursos de la prensa.
Este Congreso se efectuó en la capital cubana en julio de 1968, eta.
83. También la radio es un instrumento de suma importancia en la
vasta maquinaria de la propaganda castrista, atendida por potentes equipos
a través de dos medios complementarlos de difusión, a saber: las ondas
cortas, por intermedio de "Radio Habana-Cuba", que transmite propaganda
para América Latina y el mundo en general; y la difusión, en ondas medias, durante la noche, de programas especiales para la región del Caribe.
El programa de estos servicios comprende transmisiones en idiomas
castellano para Norte, Centro y Sudamérica y para la zona del Mediterráneo; portugués, inglés, guaraní y quechúa, para Sudamérica; creole, para
la región del Caribe; francés y árabe, para la zona del Mediterráneo; inglés
para América del Norte y el Norte de Europa; y francés para la América
del Norte, Europa y la zona del Mediterráneo.
84. La UNEAC y el ICAP, ya citado anteriormente, constituyen otras
tantas vías propagandis'as de la revolución cubana, juntamente con el
ICAIC.
El ICAIC monopoliza toda la actividad cinematográfica en Cuba y produce noticieros, documentales y películas de corto y largo metraje insitando
a la revolución, lo que ha sido imitado por productores cinematográficos
de otros países latinoamericanos, dando lugar a la corriente que el director
argentino Fernando Solanas denominó como el "Tercer Cine% por referencia
a los problemas del Tercer Mundo, que este tipo de películas pretende planteas en una clara tentativa de "hacer la revolución" transmitiendo al público
un mensaje de sentido claramente político desde la pantalla.
Entre otras películas del ICAIC, deben citarse "Historias de la Revolución', de Tomás Gutiérrez Alea, y "Los Días del Agua", también de Alea
y del brasileño Manuel Octavio Gomes; "Manuelá', "Lucía', y "Un Día
de Noviembre", de Humberto Solas, eta. ('2a). Cuando se dice del cine es
aplicable en general al teatro, profundamente politizado también por la
inflamación revolucionaria (`).
85. El ICAP similar de la Unión de Sociedades de Amistad con los
Pueblos Extranjeros, de la calle Pr. Kalinina 14-16, de Moscú- es la bomba
de succión mediante la que La Habana atrae gran cantidad de visitantes de
América Latina y de otros países, para mostrarles las "conquistas" del
régimen comunista de Fidel Castro. En la ley de creación, de 30 de diciembre
de 1960, se establecen los cometidos del ICAP, entre los que figuran los
siguientes:
- "Estimular y facilitar la visita a Cuba de los representantes de los
sectores populares y progresistas de todos los países del mundo que
muestren interés en conocer directamente las transformaciones so-
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ciales y económicas y las realizaciones producidas por la revolución
cubana.
- Propender al fortalecimiento de la amistad con todos los pueblos del
mundo, acorde con los postulados de la "Declaración de La Habaná',
con la preocupación del gobierno revolucionano y con la labor de los
numerosos Comités de Solidaridad y de Justo Trato para Cuba, creados en países de América y otros Continentes" (r3e).
86. La "Casa de las Américas" completa esta amplia constelación de
la propaganda comunista cubana.
Establecida en La Habana, calle 3a., esquina calle G, barrio del Vedado,
tuvo durante mucho tiempo como directora a Haydée Santamaría Cuadrado,
miembro del Comité Central del PC de Cuba y Presidente del Comité Organizador de OLAS y de esta misma, y como subdirector a Manuel Galich,
ex-ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, durante el gobierno comunista de lacobo Arbenz Guzmán.
"Casa de las Américas" cumple una intensa labor de infiltración subversiva en América Latina mediante la publicación, en los géneros de la
novelística, el cuento, el teatro, el ensayo y la poesía, de obras de intelectuales castrocomunistas latinoamericanos a quienes vincula directamente mediante la realización de concursos anuales denominados "Premio Casa de
las Américas". Para integrar los jurados invita a escritores e intelectuales
pro-castristas de América Latina. Con igual finalidad edita también una
revista, que lleva ese mismo nombre, en el que se difunden los trabajos
que resultan premiados en los concursos, etc. ('3').
87. Por último, y aún cuando el tema merecería por sí solo un capítulo
especial, cabe incluir en esta sumaria reseña, la acción a cargo del MINREX
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba), que se extiende a todo el
mundo a través de las embajadas y consulados acreditados en otros países,
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bajo la orientación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité
Central del PC de Cuba, y que maneja, no sólo la propaganda, sino también
el espionaje, el sabotaje y demás formas de subversión.
La corriente subversiva canalizada hacia los países de América Latina
a través del MINREX, está a cargo del DAL, Departamento de Asuntos Latinoamericanos, que desde los comienzos del régimen castrista preparó y
entrenó personal especkilizado integrándolo en dos grupos de agentes subversivos, el "grupo de propaganda', y el "grupo de agitación". Las actividades de estos agentes en América Latina quedaron de inmediato en evidencia, según ilustran los numerosos casos de declaraciones de persona
"no grata" y expulsiones, que se mencionan en otro lugar (1'2). El envío de
la propaganda hacia el exterior se efectúa por intermedio de la Dirección
de Organismos Internacionales del MINREX, eta.
S. PRESENTE Y FUTURO DE CUBA COMUNISTA
88. La posición ideológica y la actitud política de Cuba castrista, que
se ha intentado resumir precedentemente, no pueden ignorarse ni subestimarse, porque significaría un grave error.
En todo este tiempo y desde su advenimiento a la vida política en
América Latina y en el mundo, esa postura y esa actitud no sólo no han
variado, sino que han rnadurado, se han afirmado y fortalecido. El entregamiento de Cuba al comunismo, su creciente dependencia de la Unión
Soviética, es una realidad histórica inconmovible e irreversible.
Desde la ya lejana declaración de Castro, en el año 1961, de que Cuba
constituye un Estado marxista-leninista en marcha hacia el comunismo, ha
transcurrido bastante tiempo y han sucedido muchas cosas, que demuestran
que se trata de una marcha sin retorno. No es una marcha forzada, inconsciente, vacilante, sino una decisión firme, resuelta, voluntaria, producto de
la reflexión madurada y consciente.
El grado de la cokiboración entre La Habana y Moscú ha adquirido
cada vez mayor intensidad. Los recientes acuerdos firmados el 23 de diciembre de 1972 entre el Secretario General del Comité Central del PCUS,
Leónidas Brézhnev y el Primer Secretario del Comité Central del PC de

(131) El trabajo "Los Guerrilleros" del uruguayo Hiber Conteris Sardo, que en enero de 1955
obtuvo un premio de Casa de las Américas, es un ejemplo. Otro ejemplo lo constituye
"La Guerrilla Tupamará', editada por la Biblioteca de "Marcha", colección "testimonio",
NG 7. de María Esther Gilio, una de las abogadas de los sediciosos, que obtuvo el premio
internacional de Casa de las Américas en uno de estos concursos. La flliación tupamara
de esta escritora resulta no sólo del contenido de dicho libro, decididamente laudatorio
del movimiento sedicioso, sino también de la dedicatoria que figura al comienzo de la
edición francesa: "A todos nuestros muertos: Jorge Salema, Marío Rovaina, Carlos Flores,
Fernán Pucurull, Indalecio Olivera, Alfredo Cultelli, Ricardo Zabalzá'. (La Guérrilla Tupamara, Calmann-Lévy, :París, 1972). En parte alguna de este libro existe una sola palabra que refleje la menor sensibilidad por los agentes del orden público vilmente asesinados por los sediciosos. Otro ejemplo lo constituye el libro de Filomena Grfeco y
Carlos Rovira, padres del sedicioso Horacio Carlos Rovira Grfeco, "Uruguay, Viernes
14 de Abril de 1972", La Habana, 1973, distinguido con la mención testimonio, colección
premio, de Casa de las Américas, y en el que sus autores se empeñan en denunciar
"el estado de represión prevaleciente en el Uruguay".
(132) Capítulo IV, Hechos, 3, Visión cronológica de los sucesos más importantes, núm. 150.
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Cuba y primer ministro del gobierno revolucionario cubano, Fidel Castro,
en Moscú, para la reinstalación de viejas plantas textiles y la estructuración de nuevas, la reconstrucción y reparación de las plantas de níquel,
la edificación de un gran complejo minero-metalúrgico en Punta Gorda y
la modernización del transporte ferroviario, la construcción conjunta de una
gran central eléctrica en la Isla de Pinos, la ampliación de las refinerías
de petróleo, la reconstrucción de los puertos de La Habana y de otras ciudades, la mecanización de las zafras, incluida la construcción de una fábrica de montaje de cosechadoras de caña, así como los trabajos de irrigación y mejoramiento de los terrenos, prospección geológica, la construcción de una fábrica para montar televisores y aparatos de radio y la introducción de la técnica de la computación en la economía cubana, etc.,
demuestran cabalmente la total entrega de los principales resortes de la
producción. y de la economía de Cuba a la Unión Soviética. Naturalmente
que este apoyo económico y técnico de la Unión Soviética a Cuba no se
funda exclusivamente en los consabidos conceptos doctrinarios de la necesaria colaboración entre los países del mundo socialista, sino que fundamentalmente tiene en cuenta la necesidad de consolidar a Cuba, política
y militarmente "como bastión del comunismo en el Hemisferio Occidental".
"Una de las premisas determinantes de la seguridad externa de Cuba -dice
Gorbachov- reside en la gran ayuda militar que recibe para el afianzamiento de su capacidad defensiva, lo cual rebasa los marcos de las relaciones puramente económicas, pero facilita sustancialmente la solución de
tareas económicas de primer orden' (1'3).

Apoyo militar soviético a Cuba.
(133) Boris Gorbachov, Cuba y la Integración Socialista. Latinskaya Amérika Np 3, 1973 (C).
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89. Fidel Castro mismo ha reconocido sin ambages esta situación últimamente.
En la IV Conferencia de Países No Alineados, celebrada en Argel en
el curso del mes de setiembre de 1973, a la que asistieron delegaciones de
casi 80 países de Asia, Africa y América Latina, dijo como introducción
de su discurso: "Deseo recordar que Cuba es un país socialista, marxistaleninista, cuya meta final es el comunismo. ¡De esto nos sentimos orgullosos¡
Basándonos en esta concepción de la sociedad humana, determinamos nuestra política nacional e internacional. Somos por encima de todo leales a los
principios del internacionalismo proletario y mis palabras serán consecuentes con estas ideas", etc. (r'4).
90. El pasado, el presente y el futuro de Cuba, pues, están irrevocablemente signados por el comunismo y todo el cúmulo de fraudes y abyecciones que le son inherentes. Conviene no olvidarlo. La Isla del Caribe
une a la pujanza y vitalidad mística del sistema que ha abrazado, la fiqura
carismática de un líder que ha sabido proyectarse por encima de fronteras,
dispuesto a encender la tea de la revolución comunista en todos los países
de este Hemisferio.
El primer capítulo de esa hoguera lo constituyen los actos de subversión
y la guerra de guerrillas que Cuba desencadenó sobre América latina.
Pero la historia sigue su curso. Otros Capítulos han empezado a escribirse
ya, y otros nuevos se escribirán- sin duda en el futuro, consecuentes todos
ellos con la indesmayable dinámica interna del comunismo y sus planes
de expansión y predominio universales.
Es de aquel primer capítulo, que determinó un reguero de explosiones
y de movimien!os insurreccionales sin precedentes en toda América Latina
y por ende también en el Uruguay, que este libro principalmente trata. Pero,
es preciso que los detalles de este tipo especial de guerra subversiva en
un determinado país, no haga perder de vista el panorama más amplio,
de nivel mundial, en que esa guerra se está y seguirá librando en todas
partes, bajo la égida coherente y sutil del comunismo y de quienes lo sirven.
En esencia -conviene repe:irlo-, la concepción comunista del mundo
y de la vida, la weltanschauung comunista, consiste en ver al mundo y al
hombre no comunistas como enemigos a muerte a los que necesariamente
debe desgastar y destruir. Toda la relación del comunismo con los países
no comunistas se reduce a un sombrío lance, sin árbitro ni reglas, cuya
arena es el planeta, su fin, el triunfo y su ley, la de la selva. Este y no
otro, es el principio fundamental que rige las relaciones internacionales del
mundo comunista con el no comunista y que este último cada dos por tres
olvida o tiene dificultad ínsita para entender. Como observa Kirkpatrick,
"cuando son comunes las principios básicos y los valores, puede apelarse
a la "empatía" y a la intuición para comprender la conducta de los demás.
Cuando no ocurre así, la empatía, que se basa en la proyección del propio
yo sobre los demás, constituye un peligro para los incautos, la fuente de la
mayor parte de los problemas que se plantean en la comunicación entre
culturas diversas" (iss).
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La consecuencia del comunismo con sus propios principios y filosofía,
la pujanza interna de este sistema místico-político, su tenacidad y refinada
aptitud de simulación y engaño, suelen desorientar así a sus adversarios,
pero no a los comunistas que conocen perfectamente bien su objetivo y la
forma de lograrlo. Toda la acción del comunismo está presidida por una
lucha implacable contra el mundo no comunista, por una verdadera guerra
a muerte entre concepciones antagónicas o, como prefieren decir los propios
comunistas, entre "el mundo comunista" y el "mundo capitalista", en la
que no existen cambios sustanciales de orientación, sino meras variantes
tácticas.
A esta altura -y la experiencia subversiva latinoamericana es un testimonio irrefragable-, nadie puede ignorar que la superación de la "guerra
fría" (exacerbada en su momento por la cínica fórmula de "better red than
dead"), no se debe a una modificación de actitud de los dirigentes comunistas, sino a un simple cambio de táctica. Como sostuvo "Pravdá" en un
editorial muy comentado, la política de la llamada "coexistencia pacífica"
no ha eliminado "el conflicto básico de nuestra época: el conflicto entre el
socialismo y el capitalismo", mereciendo el calificativo de "ingenuos" quienes esperen lo contrarió'.
En forma más contundente, pero también más sombría, Lenin afirmó la
imposibilidad absoluta de conciliar los "dos campos", el imperialista y el
socialista, en que se divide el mundo, cuando dijo: "Mientras subsistan el
capitalismo y el socialismo, no podremos vivir en paz: uno u otro triunfará
al final; bien sea sobre la República Soviética, o sobre el capitalismo mundial, se entonará un canto funerario" ('36).
La posición de quienes pretenden "suavizar" las diferencias ideológicas
y "aproximar" las concepciones económicas antagónicas, puede ser, en
todo caso, una actitud de buena fe, pero totalmente viciada por la misma
ingenuidad o por el absoluto desconocimiento de la realidad y de los planes
y fines comunistas, a menos de tratarse de maniobras provocadas por los
propios comunistas infiltrados.
Estas reflexiones no son ociosas. Por el contrario, adquieren inusitada
actualidad en circunstancias en que se replantea el levantamiento de las
sanciones impues'.as a Cuba en 1964 por sus actos de intervención descarada
en otros países americanos, según ha habido ocasión de recordar precedentemente.
Expulsada Cuba de la OEA, Castro denosta públicamente al organismo
y al sistema interamericano todo, como la última y más despreciable bazofia. No obstante, y por otras vías, trata desesperadamente de lograr la
revisión de aquella decisión, que limita y frena la estrategia de subversión
comunista continental.
La Conferencia de la ELA, insólitamente realizada en Punta del Este
del 4 de marzo de 1974 en adelante, entre una nutrida delegación gubernativa cubana (l3') y representantes de gobiernos americanos integrantes del
repudiado sistema, es otro párrafo de un nuevo capítulo en la habilidosa
y bien coordinada maniobra comunista de aproximación y tanteo, de "rup-
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tura del hielo% para llegar al replanteo formal del reingreso de Cuba a
la OEA, apoyada en la invocación a vagorosos conceptos de "solidaridad
y cooperación", "diálogo con los países socialistas" y "pluralidad de ideologias" (1'3), que increíblemente pretende fundarse en un presunto "cambio
de circunstancias" (13") y elle, con resultado a último momento negativo,
se consideró en la XV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas Americanas, celebrada en Quito en noviembre
de 1974, convocada bajo el TIAR (1'e). Como el sistema de votación del
TIAR (para imponer sanciones o adoptar cualquier otra decisión) requiere 2/3
de sufragios (141 los países que ahora abogan por Cuba revivieron la fracasada tentativa por el camino indirecto de un proyecto de reforma de
dicho sistema, estatuyendo la simple mayoría en lugar de los 2/3.
Para considerar este proyecto, el 18 de julio de 1975 se reunirá una
nueva Asamblea extraordinaria de la OEA, cuya decisión final en favor de
Cuba, vistos los antecedentes, no es difícil de prever.
Como si Castro hubiese cambiado su tesitura sobre el comunismo, la
lucha armada y la subversión continental, y abjurado del solemne compromiso de convertir "la Cordillera de los Andes en la Sierra Maestra del
Continente Americano'.
Aguardar cándidamente que se produzcan milagros, tales como un vuelco
en la política de las dirigencias de La Habana, Moscú o Pekín, el establecimiento de relaciones leales y de tratados razonables que se cumplirán
de buena fe, o una disminución de la tirantez, significa hundirse cada vez
más hondo en la trampa .enidida por el comunismo.
Es de es!a clase de ilusiones, que cada tanto resurgen en las desprevenidas y olvidadizas sociedades libres, de las que precisamente aprovecha
el comunismo en su inexorable marcha de expansión y Conquista (14x),

(137) Como representantes de Cuba asisten a esta reunión, Marlo Fernández Font, ministro de
Comercio Exterior, empajador Vilaseca Fama, delegado ante IILA, Rafael Neñez Cuesta,
director de Organismos Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, Oscar Pino
Santos, director de la Comisión Nacional de Colaboración Económica Científico-Técnica,
Miguel Vázquez Montes de Oca, Jefe del Departamento América del Ministerio de Comercio Exterior, Orlando Echeverría Fiol, delegado alterno ante LILA. Enrique Serrano
Avila, jefe de Departamento de la División Organismos Internacionales del MINREX, Damián Arteaga Hernández, Nelson Domínguez Moreira y José Oquendo Asunción, especialista en Política Comercial.
(138) Declaración sobre Principios referentes a las Relaciones entre los Estados Americanos,
aprobada el 15 de abril de 1973 por la Asamblea General de la OEA.
(139) Tal es la motivación en que se apoya la solicitud presentada el 6 de setiembre de 1974
ante la OEA por los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Venezuela en el sentido de que
se convoque a una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano
de consulta en aplicación del TIAR, "a fin de que dicha reunión, tomando en cuenta el
cambio de las circustancias existentes en 1964% se pronuncie "sobre la conveniencia de
dejar sin efecto lo dispuesta en la Resolución 1 de la IX Reunión de Consulta".
(140) Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscripto en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, celebrada en
Río de Janeiro entre el 15 (le agosto y el 2 de setiembre de 1947.
(141) Artículos 17 y 19.
(142) La Junta de Comandantes en Jefe fue categórica cuando, refiriéndose a la aludida iniciativa en forma implícita, concluyó que "no están dadas las condiciones que justifiquen
el levantamiento de las sanciones impuestas", etc. (Comunicados del 7 de noviembre de
1974, cigts.).
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...bandidos los que en la OEA secundaron los planes del imperialismo...", dijo Fidel Castro.

Primera página del Resumen Semanal de "Granma', de 8 de octubre de 1967.
Como dice Fidel Castro, la política internacional de los países socialistas tiene por meta final el comunismo. Es el comunismo el que encendió
la insurrección y la revuelta en todas las regiones no comunistas del mundo,
el que armó la mano de los grupos sediciosos que en él operan, y sería
torpe pensar que dejará de ser consecuente consigo mismo. Cuando no
atiza o desata la insurgencia es, o porque no puede, o porque circunstancialmente no le conviene. Pero, en última instancia, es el comunismo el
único juez de su propia estrategia, el que detenta el contralor y el que
provee el combustible.
Durante mucho tiempo, por las tuberías cubanas corrió inflamable a
granel sobre América Latina. Uruguay es un ejemplo más, actual y todavía
palpitante, según documenta este libro.
A veces Cuba accionó la bomba con tanto entusiasmo, que Moscú debió
tirarle de la chaqueta. Es lógico que Castro especule y hasta ejerza chantaje
con una situación tal que, hasta ahora, le ha permitido superar el caos
económico interno y subsistir merced a la ayuda soviética.
Pero, la URSS también hace sus cálculos. El punto de equilibrio está
dado por lo que a ésta le cuesta esa tutela del "enfant térriblé' cubano y
lo que por su inversión espera sacar de América Latina, codiciado botín
y zona estratégica a los que Cuba le franquea una segunda y discreta
entrada por los fondos.
Las situaciones, las circunstancias, cambian. Pero no ocurre
con las grandes líneas de la política mundial, las concepciones ideológicas,
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lo

mismo

filosóficas y estratégicas en que ellas se basan.
Así, las condiciones de la guerrilla y la revolución, que Cuba propulsó
y que alcanzaron su climax a mediados de la década del 60, se han modificado, según se verá en el capítulo siguiente, pero no como consecuencia
de un cambio de política, sino por sus resultados.
Ello no significa, pues, que la revolución ni la guerrilla estén vencidas,
ni hayan sido descaradas del bien provis:o arsenal táctico de la subversión
comunista.
Nada permite prever, tampoco, que Cuba haya de alterar su política.
futura. A1 contrario, todo induce a concluir que en cualquier momento pueda
reflotarla, y que sólo aguarda para hacerlo que el juego, cambiante de las
circunstancias, o la situación interna de cada país, se mues:ren propicios.
En todos aquellos países donde la subversión y la guerrilla prendió,
dejó rescoldos. No bastará más que .soplarlos para reavivar el fuego. Cuba
sólo espera la oportunidad y las órdenes de la URSS. A esta eventualidad
no escapa ningún país latinoamericano, por más desarrollado que esté. Ni
siquiera se hallan inmunes aquellcs que ya enfrentaron una vez, y vencieron, la guerrilla comunista, Uruguay incluido.
La expulsión, por Ecuador, en mayo de 1972, de Luis Fernández Ojeda,
jefe de "Prensa Latina" en Quito, el intervencionismo cas:ro-comunista en
Chile y Uruguay, la realización por agentes cubanos de las actividades
subversivas que interesan a la URSS, pero en las que ésta no quiere dar
la cara(`), son muestras inequívocas actuales de que la actitud castrista
no ha variado.
La "normalización" de relaciones diplomáticas por los países americanos con la Isla, a que aparentemente conducirá la política actual de
"distensión" (144), no permite abrigar mayores dudas sobre los resultados
de la confraternidad continental con la subversión cubano-soviética, derivada del doble carácter de diplomáticos y espías de los integrantes de
todas las misiones cubanas. Como observa un agudo comentario de- una
conocida publicación especializada, "tal característica es producto de la
"nueva línea" adoptada por Cuba para llevar adelante los planes de penetración que le encarga Moscú, luego del fracaso de las guerrillas, cuyo
exponente más claro y trágico fue Ernesto "Chis" Guevara, en Bolivia' (r4s).
No se trata de una profecía, se trata de una previsión perfectamente fundada en los antecedentes has'a aquí examinados, que el futuro próximo
se encargará de confirmar.

(143)

Caso de los pilotos cubanos de los aviones a reacción de la República Popular de Yemen,
de los adiestradores de tripulaciones de los aparatos "Mis" en Siria, de los conductores
de
la
brigada
de
tanques
árabes
en
el
último
enfrentamiento
árabe-israelí,
también
cubanos:
la
intensa
subversión.
cubano-soviética
en
Guinea
Ecuatorial,
la
ex-colonia
esal
paflola
de
Río
Munl,
dirigida
por
el
embajador
de
Cuba
Luis
González
Alarturelos,
frente de un equipo de varios cientos de "diplomáticos". ete.
(144) La opinión pública se ve constantemente sometida a confusiones respecto del real peligro
eastrocomunista,
con
informaciones
que
sólo
tienden
a
adormecerla.
Ejemplo
reciente
de
ello
son
las
declaraciones
del
senador
norteamericano
George
McGovern,
difundidas
en un cable de la Agencia Assoclated Press el 15 de agosto de 1975, según las cuales
Castro
habría
reconocido
"que
estaba
equivocado
cuando
se
negaba
al
retiro
de
los
cohetes soviéticos de Cuba en 1932", durante la crisis de octubre. "De haber prevalecido
mi posición, dijo Castro según el senador, podría haberse desatado una guerra terrible.
Estaba equivocada'.
(145) "¿Dlplomátícos o Espías Cubanos=". Este y Oeste, marzo-abril 1975, No 183, p. 21.
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ill. GUERRILLA, INSTRUMENTO TACTICO
1. GUERRA Y PAZ
91. La guerrilla, posiblemente la forma más antigua de lucha que conoce el hombre, en la que la guerra es arrebatada por sectores de la
población de manos de los profesionales, se ha convertido hoy en uno de
los mé:odos más modernos de librarla, como un generalizado fenómeno social
dentro del status real -o aparente- de "paz" que vive el mundo.
En la "paz" contemporáneamente lograda por un equilibrio de "mutuo
terror', la esperanza de una rápida y espléndida victoria, con todas sus
emociones, según el decir de Winston Churchill, "está hoy vedada por un
período inicial de inmensa zozobra que ninguna de las dos partes puede
evitar. Muy triste ha de parecerle a los moralistas el que la paz no encuentre fundamentos más nobles que el mu:uo terror, pero -concluye el
estadista británico-, por nli parte quedaré satisfecho si esos fundamentos
son sólidos".
Una versión actualizada de enfoque tan crudo, es la de la "paz"
tenida mediante las llamadas "armas disuasivas", replanteada después
la segunda guerra mundial por el enorme desarrollo de las experiencias
nucleares.
Para los estrategas atómicos, las armas nucleares constituyen la sanción
preventiva más eficaz contra la provocación de una guerra. Pero, la cuestión
no sólo no ha sido resuelta, sino que se ha complicado al romperse el
monopolio de los conocimientos científicos en materia de energía nuclear,
en los que al igual que en el campo de las armas convencionales, las
superpotencias trabajan y rivalizan.
El problema de la disuasión por el terror se desenvuelve y retoma así
caracteres de novedad en la historia de la política militar. "En el pasado
dice Henry A. Kissinger- se pedía a los militares que se prepararan para
la guerra. La prueba a que debían someterse era el combate; su justificación, la vic:oria. En la edad nuclear la victoria ha perdido su significado
tradicional. El estallido da la guerra es la peor catástrofe, según opinión
cada vez más generalizada. En lo sucesivo se juzgará la bondad de cualquier organismo militar según su eficiencia para conservar la paz" (').
Empero, la discusión se extiende interminablemente y no lleva miras
de tener fin, excepto exclusivamente en lo que se refiere a la mejor forma
de prevenir las consecuencias de un cataclismo nuclear universal y de
limitar la extensión y utilización de esta clase de armamentos (2).
Como siempre, el comunismo saca provechoso partido de esta situación. La doctrina comunista de la guerra, como se sabe, reduce las causas
de todo conflicto bélico al principio de la propiedad privada, y a los antagonismos irreconciliables que el sistema capitalista lleva en su seno. Según
Lenin, en efecto, la guerra no es más que "el fruto directo e inmediato de

(1) Nuclear Weapons and Foreing Poticy. New York, Harper, 1957.

(2) Donald G. Brennan, Desarme„ Control de Armamentos y Seguridad Nacional, Barcelona.
Seix Barral S. A., 1964. Vid., asimismo, las excelentes colaboraciones
de
7.
B.
Wiesner,
R.
R.
Bowvie,
R.
Fisher,
A.
Kahn,
E.
Tener,
Schelling, A. Doak Barnett y R. S. Leghorn, etc

recogidas en esta obra
H.
A.
Kissinger,
T.
C.

161

la evolución de estos principios"('). El carácter de una guerra depende
de cuál es la clase que la hace y de qué política va a seguir con esa guerra ('). Las guerras son, además, justas o injustas; justas son las que libra
una clase oprimida contra otra que la oprime, las guerras nacionales de
liberación, la del proletariado contra los Estados imperialistas en defensa
del socialismo, etc. ('). Injustas son las que se realizan para conquistar y
oprimir a otros pueblos, como la guerra mundial del 14-18, que tanto de
parte de Alemania como de Francia, "fue una guerra de rapiña, imperialista
y reaccionaria'' (°). Incluso el carácter de una guerra suele cambiar, transformándose de injusta en justa y viceversa, etc.
En resumidas cuentas, esta doctrina que sirve santo para imputar la
responsabilidad de cualquier guerra a los países "capitalistas" o "imperialistas", cuanto para amparar y justificar a los países comunistas por su
apoyo o participación de "justas guerras de liberación', sirve también para
que el comunismo internacional explote en su provecho las aspiraciones
pacíficas de los pueblos, como una expresión más de la "lucha por la libertad".
92. Es en el clima de es:a especial clase de "paz", lograda a través
de constantes confrontaciones, en el que los países se ven arrastrados a
mantener los mayores presupuestos de defensa nacional de toda la historia, que surgen, aquí y allá, las llamadas guerras sustitutivas o menores,
llevadas hasta los límites convencionales de violencia y destrucción, como
otra fase del permanen;e enfrentamiento de las grandes potencias, en las
que la rivalidad, la frustración, el resentimiento y el odio son explotados
y puestos en juego.
Es también bajo las condiciones precarias de asa misma paz, que en
diferentes países en los que el comunismo está interesado en provocar la
subversión, aparecen las guerras más limitadas, comúnmente conocidas como
"guerrillas', cuyo análisis es tema del presente capítulo.

2. GUERRILLA
93. Es útil acudir de vez en cuando a la claridad que el idioma refleja sobre las cosas, pues las lenguas son instrumentos vivos que permanentemente están acuñando los datos empíricos de la vida.
Nuestro idioma reconoce tres acepciones especiales del término "guerrilla'' que sustancialmente no difieren entre sí, pero que se complementan:
"Orden de batalla que se hace dividiendo la tropa en multitud de partidas
pequeñas que hostilizan por todas partes al enemigo". "Partida de tropa
ligera que va a la descubierta''. "Partida de paisanos que hace la guerra
independientemente del ejército regular'.
Vestigios de este tipo de lucha se encuen:ran en todas las

(3) Sobre la Lucha por la Paz, Dietz-Verlag, Berlín, 1956, p. 40.
(4)
Sobre
la
Guerra,
el
Ejército
y
la
Ciencia
Militar,
Edición
del
Ministerio
de
Defensa,
Berlín, 1959.
(5) Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, Dietz-Verlag. Berlín, 1959, p. 231.
(8) W. I. Lenin, Sobre las Cuestiones Nacionales y Coloniales. Dietz-Verlag. Berlín, 1960, vol.
II, p. 819.
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la historia. La practicaron los judíos en la campaña lanzada contra los sirios
en épocas de Antíoco IV Epífanes, siglo II a. J.C., descripta en el Libro de
los Macabeos. La conocieron los romanos en las Galias y en Germania en
el siglo I a. J.C. en tiempos de César. La historia europea de los siglos posteriores ofrece otros múltiples ejemplos. La resistencia española contra los
ejércitos napoleónicos de ocupación a comienzos del siglo XIX, determinó
que se incorporase al diccionario el propio vocablo "guerrilla', caracterizada por escaramuzas y acciones que Benito Pérez Galdós inmortalizó en
alguno de sus "Episodios Nacionales".
Pero la resistencia guerrillera española de esa época suministró, también, los primeros principios generales, tácticos y estratégicos, que luego
serían aplicados a la guerrilla contemporánea.
La guerrilla española contra los ejércitos franceses no perseguía destruirlos, sino socavar su resistencia, minar su confianza, agotar sus deseos
de permanencia en el país •¡• lograr que lo abandonasen. Los guerrilleros
luchaban por sus tierras y su forma de vida; sus objetivos eran de carácter
defensivo; operaban en terrenos montañosos, desconocidos e inaccesibles,
salvo para los propios guerrilleros; la población, de la que salían, les prestaba apoyo; y sólo se acudió a este sistema irregular de combate cuando
las tácticas convencionales fueron derrotadas. Allí, como en otras partes y
como siempre, la guerrilla fue el arma de los militarmente débiles.
Los Boers de Sudáfrica en su lucha contra la Corona británica acudieron también a los métodos guerrilleros, luego de ser vencidos en las acciones de la guerra tradicional.
Durante la guerra civil en los EE.UU., John Mosby opuso a las tropas
de la Unión la fuerte y hábil resistencia guerrillera de los irregulares confederados en el Noroeste de Virginia, hasta que el general Sheridan la
devastó, destruyendo las bases de la guerrilla de modo sistemático.
94. El famoso general alemán Karl von Clausewitz (1780-1831), en su
tratado "Sobre la Guerra', publicado luego de su muerte y que le dio
celebridad mundial, intentó por vez primera sistematizar las tácticas de las
acciones irregulares.
Sostiene que en Europa, la guerra popular "es un fenómeno del siglo
XIX. Tiene sus defensores y sus adversarios. Los últimos lo son por razones
políticas, pues consideran dicha guerra un método revolucionario, un estado
anárquico declarado legal, tan peligroso para el orden social como para
el enemigo, o por razones militares, pues consideran que el resultado no
guarda relación con el esfuerzo que es necesario invertir" (').
Clausewitz analiza la guerra popular desde el punto de vista de sus
ventajas operativas como medio de lucha que permite utilizar el potencial
ideológico de un país, y expone los principios y la eficiencia de ese tipo
de lucha, dentro de un plan operativo general armonizado con las acciones
de las fuerzas regulares: "A menos que queramos perseguir un espejismo
-dice-, debemos concebir la guerra popular en coordinación con las operaciones desarrolladas por un ejército regular, de forma que ambas fuerzas
se ajusten a un plan integral".

(7) "Vom Kriege", 1832, Libro VI, Capitulo 26, Volksbewaffnung (Armando al pueblo).
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95. A su juicio son necesarias estas cinco condiciones para que
guerra de guerrillas pueda lograr éxito:
1. - El combate se debe desarrollar en el interior
2. - El combate no puede depender de una sola batalla.
3.

-

El teatro de operaciones
siderable del territorio.

debe

extenderse

4. - El carácter npcional debe apoyar
5. - El país debe ser irregular, difícil, inaccesible.

ese

en

del
una

país.
superficie

con-

combate.

A continuación, señala las limitaciones naturales de la guerrilla: "No
se puede ni se debe emplear las milicias ni los civiles armados contra la
fuerza principal del enemigo, ni siquiera contra unidades de cierta magnitud. No deben de tratar de partir el "carozo", sino apenas mordisquear
la superficie y los bordes... En esas pequeñas unidades atacantes arderá
realmente la chispa de la guerra popular: en algunos puntos, el enemigo
será superado por el número, el valor y el entusiasmo crecerán, y la intensidad de la lucha aumentará hasta la culminación que decidirá el total
de la acción".
Pese a que esas unidades de lucha son un arma de defensa estratégica,
sus características psicológicas y organizativas, siempre o casi siempre deben
estar tácticamente en la ofensiva. Sus acciones deben consistir en alfilerazos
zos, incursiones, emboscadas, y retirarse o dispersarse, aún cuando estén
en posiciones favorables. La retirada para un nuevo ataque o contraa'aque,
insiste Clausewitz, es mejor que una resistencia final. Como diría casi cien
años después Mao Tsé-tung, uno de los guerrilleros victoriosos del siglo XX:
"En muchos casos es necesario "marcharse". Saber marcharse es uno de
los rasgos característicos de la guerrilla'' (s).
Dos destacados especialistas militares contemporáneos, Paret y Shy,
observan con razón que Clausewitz supo captar la esencia de la guerra
de guerrillas "tal como era entre los años que van desde Valmy hasta
Waterloo, y definió las características militares y psicológicas del patriota
voluntario que defiende a su país natal, espontáneamente o en formaciones
oficialmente organizadas, aunque empleando en ambos casos tácticas irregulares" í°).
96. La utilización de la guerra de guerrillas contra fuerzas de invasión
extranjera constituye una modalidad clásica, ampliamente conocida por la
teoría militar. Pero en los siglos XVII y XVIII aparecen otras dos aplicaciones de la guerrilla, de directo interés para este análisis: como arma de
la insurrección, y como agente de la agresión extranjera.
Con anterioridad ala resistencia guerrillera española contra Napoleón,
la República surgida de la Revolución Francesa hubo de combatirlos brotes
contrarrevolucionarios que mediante tácticas de guerrillas intentaban restablecer la dinastía borbónica en suelo galo. En el siglo actual, las exitosas
luchas comunistas en la Rusia de los Zares y en China, ofrecen los dos

(8)

Problemas
estratégicos
de
la
Guerra
de
Guerrillas
de 1938.
(9)
Peter
Paret-John
Shy.
Guerrilla
,y
Contraguerrilla,
II,
de Guerrillas. Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1984.
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primeros ejemplos de aplicación de la guerra de guerrillas con fines revolucionarios ensayadas por el marxismo.
Las acciones de los judíos contra los ingleses y los árabes en palestina,
desde 1945 hasta la creación del Estado de Israel en 1948; las luchas de
la EOKA contra Gran Bretaña por la independencia de Chipre("); y, especíalmente, las célebres campañas guerrilleras invisibles del desierto, organizadas por Lawrence cuando la rebelión árabe contra los turcos durante
la primera guerra mundial, que realizaron la proeza de acabar con el IV Ejércí!o otomano("), son otros tantos ejemplos triunfales de guerrillas no comunistas en el presente siglo.
Finalmente, las movilizaciones de la guerra subversiva clandestina que
al servicio de sus intereses de imperio universal promueve el comunismo
aprovechando los disturbios, las revoluciones y las guerras internas de otros
países, explotando conflictos, temores y esperanzas existentes, o creándolos,
proveen el ejemplo de guerrilla que específicamente interesa a los fines de
este estudio, como arma solapada de intervención y agresión extranjera.
Su exponente en América Latina es la guerrilla comunista impulsada
por el actual régimen cubano, que se examina en los apartados que siguen.

3. GUERRILLA CASTRISTA-COMUNISTA
97. Se vio anteriormente la celosa reivindicación hecha por Fidel Castro
de la guerrilla, como un instrumento especial de la revolución cubana, y
la importancia a ella atribuida para el triunfo revolucionario en los demás
países latinoamericanos.
En este lugar debe examinarse ahora la teoría de la guerrilla
a la luz de sus antecedentes inmediatos, de sus fines y de sus
así como de los elementos doctrinarios en que se sustenta, las
las cuales atraviesa, las divergencias que suscita y los resultados
en el plano práctico.
a. Antecedentes inmediatos
98. En realidad, la guerrilla no es ningún invento castrista, sino que
tiene muy ricas tradiciones y antecedentes en América Latina, donde grupos
pequeños y armados ya desde la época colonial libraron frecuentemente
acciones contra las fuerzas del Estado.
Este método bélico fue :luego empleado casi sin excepciones en las
luchas por la independencia en todos los países de América Hispana al
comienzo del siglo XIX. Y también en Cuba, en 1860, en las guerras por
(10)

EOKA,
Ethniki
Organosis
Kyprion
Agoniston,
formada
por
el
entonces
Coronel
retirado
del
Ejército
griego,
Georgiu
Gripas.
Véase,
especialmente,
W.
Byford-Jones,
"Grivas
and
the Story of EOKA", London 1959, Robert Hale Limited.
escritor
(11)
Posiblemente
sea
Thomas
Edward
Lawrence
(18881935),
brillante
táctico
y
notable
quien, con más vigor literario, haya descripto la sutil y contradictoria imagen de presencia
e inexistencia, a un mismo tiempo, característica de la guerrilla. En un pasaje de su diuna
fundida
obra
"Los
Siete
Pilares
de
la
Sabiduría",
dice:
,...suponiendo
que
fuésemos
idea,
una
influencia,
una
cosa
intangible,
invulnerable,
sin
parte
delantera
ni
parte
de
atrás, flotando como gas... Los ejércitos son como plantas, inmóviles, con raíces, alimentadas por largos tallos que van a la cabeza. Nosotros podríamos ser un vapor, soplando
donde
quisiéramos...",
etc.
(Seven
Pillars
of
Wisdom,
a
Triunph,
London,
1935,
Jonatham
Cape, Libro III, Capitulo XXXIII, Strategy and Tactics. p. 192).
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la independencia contra la Corona de Espafia, y a principios
cuando la Perla de las Antillas se liberó finalmente del yugo
Obtenida la independencia, en casi todos los países latinoamericanos
distintos grupos o facciones entraron a menudo en disputas armadas, en
que también se utilizó el sistema de las guerrillas, un sistema de lucha
táctico y militar adaptado al nivel de cultura política y a las condiciones
naturales, geográficas y sociales, de estos países y a la situación de crónica
inestabilidad de sus gobiernos.
Aún después de la última guerra mundial, muchos países del continente,
de distinta estructura, grado de desarrollo y situación social, confrontaron
el fenómeno guerrillero. Tales son, por ejemplo, los casos de Costa Rica,
cuando la revolución democrática de 1948 encabezada por el líder José Ffgueres Ferrer ("Pepe"), en la que se apeló a las guerrillas; de Colombia,
durante los afios 40 al 50, en la época de lo que se dio en llamar "la violencia colombiana', donde las acciones guerrilleras integraban las técnicas
de una especie de guerra civil polarizada en torno de los dos grandes partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador; y de Cuba, país
en el que la resistencia contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista
terminó finalmente transformándose en la guerra de guerrillas que dirigió
Fidel Castro.
99. Esas son, en grandes líneas, las fuentes de las guerrillas que en
la década del 60, ya triunfante el movimiento caetrista en Cuba y con la
inspiración y el tutelaje del castro-comunismo, comenzaron a usarse en distintos países latinoamericanos para alcanzar, no metas políticas, sino cambios sociales.
Se trata, pues, de un tipo de guerrilla que, por sus tácticas y fines
políticos, debe calificarse como "guerrilla castrista-comunista' empleada en
muchos países americanos a imitación del ejemplo de Cuba y bajo la orientación ideológica, la influencia ejemplificadora o la dirección de este país (").

b. Bases doctrinarias
100. La teoría cubana de la guerrilla, que tan directa gravitación tiene
sobre los movimientos revolucionarios latinoamericanos, no resulta de la
realidad histórica vivida por la guerrilla en Cuba, sino que, en sus concepciones ideológicas, tácticas y técnicas, supone la adaptación a una realidad surgida con posterioridad al triunfo del movimiento encabezado por
Fidel Castro, cuando ya éste había abrazado el marxismo-leninismo y resuelto hacer arder a América Latina en el fuego de la revolución comunista.
Es en el período de la evolución ideológica castrista comprendido entre
la tercera fase, "nacionalista", y la quinta y última, "marxista-leninista',
indicadas con anterioridad (9, que se desarrolla y perfecciona la teoría
guerrillera castrista, el "reglamentó" de la guerrilla latinoamericana.
101. Los elementos docirinarios fundamentales de la teoría guerrillera,
la base ideológica del guerrillismo castrista-comunista, sus tesis, reglas y
(12) CE., nobert F. Lamberg, Die Guerrilla in Lateinamerika. Theorie un Praxis eines revolutionaren Modells, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH 7.Co.KG, Munchen, 1972, p. 12.
(13) Capitulo 1, 3, Habana, base comunista en América Latina, núms. 21 y 2&
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TESIS DE GUEVARA
enseñanzas fundamentales, se concretan en tres fases diferentes, que a su
vez se apoyan, respectivamente, en tres documentos distintos, a saber: el
libro de Ernesto Guevara "La Guerra de Guerrillas', escrito en 1959 en
Cuba y allí publicado al año siguiente, 1960; la II Declaración de La Habana, del 2 de febrero de 1962; y las ideas del teórico castro-comunista, de
nacionalidad francesa, Jules Régis Debray, cuyas tesis fundamentales fueron compiladas en su libro ":Revolución en la Revolución'?, oficialmente impreso y distribuido por Cubo; en todo el mundo a mediados de 1967.
1) Tesis de Guevara
102. Primera fase. - :',f bien el libro de Guevara no es un estudio
teórico sino más bien un manual práctico para la acción, contiene algunos
elementos doctrinarios sobre los que la teoría guerrillera se construye.
Luego de definir la guerrilla, Guevara relata su "desarrollo ideal", "naciendo en un núcleo único, en terreno favorable y describiéndola a partir
de allí. Es decir -agrega- vamos a teorizar nuevamente sobre la experiencia cubana. Al inicio, hay, un grupo más o menos armado, más o menos
homogéneo, que se dedica casi exclusivamente a esconderse en los lugares
más agrestes, más intrincados, manteniéndose en escaso contacto con los
campesinos. Da algún golpe afortunado, crece entonces su fama y algunos
campesinos desposeídos de sus tierras o en lucha por conservarlas y jóvenes idealistas de otras clases van a engrosarla; adquiere mayor audacia
para andar por lugares habitados, mayor contacto con la gente de la zona;
repite algunos ataques, huyendo siempre después de darlos; de pronto sostiene un combate con alguna: columna y destroza su vanguardia; sigue incorporando hombres, ha aumentado en número, pero su organización permanece exactamente igual, sólo que disminuyen las precauciones y se aventura sobre zonas más pobladas.
Más tarde establece caacpamentos provisionales durante algunos días,
los que son abandonados al tenerse noticias de la cercanía del ejército
enemigo o sufrir bombardeos, o, simplemente, al tener sospechas de algunos
de estos riesgos. Sigue el aumento numérico de la guerrilla conjuntamente
con el trabajo de masas que va haciendo de cada campesino un entusiasta
de la guerra de liberación, y, al final, se elige un lugar inaccesible, se inicia
la vida sedentaria y empiezan las primeras pequeñas industrias a establecerse allí: la zapatería, la fabrica de tabacos y cigarros, algún taller de
costura, la armería, panadería, hospitales, radio si la hubiera, imprenta,
etcétera. Ya la guerrilla tiene una organización, una estructura nueva. Es
la cabeza de un gran movimiento con todas las características de un gobierno en pequeño. Se establece la auditoría para la administración de
justicia, se dictan algunas leyes, si fuera posible, y continúa el trabajo de
adoctrinamiento de las masas campesinas, y obreras si las hubiera cerca,
atrayéndolas a la causa. Se desata alguna ofensiva enemiga y es derrotada; aumenta el número de fusiles y por ende el número de hombres con
que cuenta la guerrilla. Pero, en un momento dado, su radio de acción no
aumenta en la proporción en que sus hombres lo han hecho, en ese momento se separa una fuerza del tamaño que sea necesario, columna o
pelotón, etc., y va hacia otro lugar de combate.
Empezará allí el trabajo aunque con características algo diferentes, por
experiencias que trae, por la permeabilización de las zonas de guerra por las
167

tropas de liberación. Mientras, el núcleo central sigue aumentando, ha recibido ya aportes sustanciales de lugares lejanos, en alimentos, alguna vez
en fusiles; siguen llegando hombres; continúan las tareas de gobierno con
la promulgación de leyes; se establecen escuelas que permiten el adoctrinamiento y entrenamiento de los reclutas. Los jefes van aprendiendo a medida que se desarrolla la guerra y su capacidad de mando va creciendo
con las responsabilidades del aumento cuantitativo y cualitativo de las
fuerzas. En un momento dado, si hubiera territorios lejanos, parte hacia ellos
un grupo a establecer todos los adelantas que ya se ha logrado, continuando
el ciclo.
Pero también existirá un territorio enemigo, el territorio desfavorable
para la guerra de guerrillas. Allí se van introduciendo grupos pequeños
que asaltan en los caminos, que rompen puentes, que colocan minas, que
van sembrando la intranquilidad. Con los vaivenes propios de la guerra,
sigue aumentando el movimiento; ya el gran trabajo de masas permite la
movilidad fácil de esas fuerzas en terreno desfavorable y se crea entonces
la última etapa que es la guerrilla suburbana.
El sabotaje aumenta considerablemente en toda la zona. Se paraliza
la vida de la misma; es conquistada. Se va hacia otras zonas, se combate
con el ejército en frentes definidos; se le han conquistado ya armas pesadas
(pueden ser hasta tanques), se lucha de igual a igual. El enemigo cae cuando
se transforma el proceso de victorias parciales en victorias finales, es decir,
se lo lleva a aceptar batalla en las condiciones puestas por el bando guerrillero y allí se le aniquila, provocando su rendición.
Es esto un boceto, que transcribe lo que fue pasando en las distintas
etapas de la guerra de liberación cubana, pero que tiene aproximadamente
un contenido universal. Sólo que no siempre puede darse el acoplamiento
de pueblo, condiciones y líder como se dio en nuestra guerra. Innecesario
es decirlo: Fidel Cas'.ro resume en sí las altas condiciones del combatiente
y el estadista y a su visión se debe nuestro viaje, nuestra lucha y nuestro
triunfo. No podemos decir que sin él no se hubiera producido la victoria del
pueblo, pero sí que esa victoria hubiera costado mucho más y fuera menos
completó', etc. (").
103. Como esencia de la tesis que sustenta y que fluidamente expone,
Guevara dice en otro lugar, cuáles son los principios fundamentales que
de su lucubración teórico-empírica deben extraerse y que reduce a tres:
1. - Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército regular.
2. - No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución: el foco insurreccional puede crearlas.
3. - En la América subdesarrollada, el terreno de la lucha
debe ser fundamentalmente el campo ('s).
Estos principios formulados por Guevara y que no guardan relación estricta con la realidad ni con las experiencias personales del autor, fueron
luego resumidos por Fidel Castro en el discurso, ya citado, del 26 de julio

(19)

Ernesto "Che" Guevara, La Guerra de Guerrillas, II, La Guerrilla,
y fin de una guerra de guerrillas.
(15) La Guerra de Guerrilla;, cit., I, Principios generales de la lucha guerrillera.
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5.

Principio,

desarrollo

de 1960, cuando expresó la aspiración de convertir a "la cordillera
Andes en la Sierra Maestra del Continente Americano" (le),
2) 11 Declaración de La Habana
104. Segunda tase. - La lI Declaración de La Habana, emitida poco
después de la expulsión de Cuba del seno de la OEA y cuando su líder
se hallaba ya en brazos del marxismo-leninismo, muy poco o nada agrega
a la tesis de Guevara, limitándose a confirmarla y consolidarla. En esencia,
este documento sostiene: el campesinado es una fuerza de gran poder revolucionario, que debe ser conducido a la lucha por la clase obrera y los
intelectuales revolucionarios, pues, por su atraso, no está capacitado para
alcanzar el triunfo por sí solo.
La llamada burguesía nacional, tampoco está en condiciones para di- rigir la lucha antifeudal y antiimperialista. En el frente de lucha están la
clase obrera, los campesino=s, los intelectuales, los pequeño-burqueses, la
parte más progresiva de la :burguesía nacional, así como otros elementos
progresistas. También tienen importancia en la lucha por la libertad, las
grandes masas indígenas que viven en condiciones miserables, los campesinos sin tierras y los trabajadores explotados.
Sobre las partes táctica y técnica de la guerrilla, la II Declaración de
La Habana no contiene ninguna innovación.
Respec:o de la ideología, especialmente en su parte inicial, se percibe
la influencia de las tendenc_;zs chinas orientadas a convertir al marxismo
en una ideología de las razas de color, según la concepción racista y la
estrategia general de Mao Tsé-tung.
105. Si bien, pues, la II Declaración no posee mayor significación en
cuanto a la teoría guerrillera, la tiene como documento que define la posición revolucionaria castrfsta y su estrategia en el campo de batalla ideológico del comunismo mundial, en el que Cuba queda inscripta.
Empero, Guevara profundiza en las enseñanzas que de este documento
pueden extraerse en su breve estudio "Guerra de Guerrillas, un Método",
publicado en 1963, en el cual reafirma la ideología marxista-leninista de la
guerrilla, condensando sus principios así:
- Desde el punto de visla ideológico, la meta de la guerra de liberación es el establecimiento de una dictadura del proletariado; la guerrilla es la precursora del ejército del pueblo y del futuro aparato
del Estado; la guerra de guerrilla es la guerra de las masas; sin
su apoyo, es imposible mantenerla.
- Desde los puntos de vista táctico y técnico, es esencial para la guerrilla su movilidad, debiendo estar siempre en guardia. La guerrilla
atraviesa tres estados: uno defensivo, luego uno de equilibrio entre
las dos fuerzas antagónicas y, por último, un estado de ofensiva.
La guerra de guerrillas va más allá de las fronteras nacionales; tiene
alcance continental. Los "focos" se tienen que multiplicar.
106. O sea, resumiendo, que en esta segunda fase (que se extiende
aproximadamente desde 1962 hasta 1966, época en que la guerrilla se pro(18) Capftulo 11, 3, a, Declaraciones oficiales.
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paga al continente americano, y en la que Cuba asciende al estrellato en
la constelación comunista mundial dentro de la que Castro ya empieza a
desempeñar su ambicionado papel de líder de la revolución continental),
los principios de la ideología guerrillista no corresponden a la experiencia
castrista durante el período de la guerrilla en Cuba, ni a las condiciones
objetivas existentes en ese entonces en la Isla.

Debray: autor intelectual de la nueva línea revolucionaria

3) Tesis de Debray
107. Tercera fase. - E1 citado libro de Debray, "Revolución
volucióxí'?, se apoya en las experiencias políticas y militares
como en las actividades de las guerrillas latinoamericanas has:a
Bien conocido por el desarrollo que realiza, desde un punto de vista
teórico, de la teoría del "foco" guerrillero, o "foquismó", como motor capaz
de desencadenar la lucha revolucionaria, este trabajo ha sido vastamente
discutido entre los teóricos y dirigentes revolucionarios latinoamericanos y
de otras latitudes.
Antes de publicar "Revolución en la Revolución?", Debray, joven profesor de filosofía, abordó el tema en otro trabajo editado en francés por "Les
Tempes Modernes", e intitulado "El Castrismo: La Larga Marcha de América Latina", que fue el que le dió notoriedad internacional y que, según
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1:1 "Che" en Chino Roja.

él mismo previene, constituye el resultado "de un viaje bastante largo por
América del Sur al lado de militantes revolucionarios de todo origen efectuado en el transcurso de los años 1963 y 1964", para tratar "de comprenderlos allí mismo donde se encuentran y donde los hemos conocido: en
Venezuela...", en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y
Brasil, etc.
La teoría del "foco" insurreccional, especie de mancha de aceite que
ha de irse extendiendo por virtud de su presencia y acción, suscita largos
desarrollos y controversias, con conclusiones contradictorias respecto a su
real significación. Como dice Arenas, "hay quienes atribuyen a la existencia
del foco poderes "taumatúrgicos"; otros no le acuerdan la menor importancia. Las experiencias dolorosas del Perú y de Bolivia han hecho que el problema haya sido reencontrado, y discutfdó' ("). En esencia, la teoría del
foco vuelca el privilegio de la función catalizadora de la revolución en un
reducido núcleo guerrillero, en oposición con las teorías leninistas que la
radican en el partido como organización de vanguardia. Naturalmente, tal
teoría no será muy bien vista por las jefaturas de los partidos comunistas
ortodoxos, sometidos a la férula de Moscú, ni, por supuesto, por la dirigencia
moscovita del comunismo internacional; pero indiscutiblemente sirve a la
tesitura castro-comunista empeñada en exportar la revolución cubana alas
otras Repúblicas Americanas.
En "Revolución en la Revolución?", Debray afirma que "cuando una
guerrilla habla con sus responsables urbanos o con el extranjero habla con
"su burguesía'. Quedándose la dirección política en la ciudad, será destruida inevitablemente o desmantelada por la represión. Hay que abandonar
la, ciudad e ir al monte... La guerrilla es aislada en las ciudades... ni un
(17) Lans La Guerrilla, op. cit.. p. 355.
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solo fusil debe ser distraído para la resistencia urbana", etc.
Analizando la teoría del foco insurreccional, Guillén formula una crítica
tajante de Debray, quien, dice, "no es un estratega y ni siquiera un táctico;
nunca tuvo la experiencia de conducción de una guerra revolucionaria, ni
en su forma de grandes ni de pequeñas unidades militares. Como licenciado en filosofía podría opinar de dialéctica, con más autoridad que de
estrategia. La historia desmiente estas tesis: las revoluciones campesinas
nunca triunfaron, mientras las ciudades no siguieran al movimiento insurreccional del campo. La guerra revolucionaria no es parcial, sino total;
sin unidad de acción entre la ciudad y el campo no se logra una victoria
en una revolución popular... Una revolución no la hace una minoría más
que a condición de movilizar políticamente alas mayorías descontentas.
¿Pero cómo hacerlo con la guerrilla internándose sólo en el monte, pero
dejando la ciudad pasivamente en países que cuentan con el 50 al 80 % de
población urbana? ¿Son correctas así las tesis del "Che" y de Debray...?
¿No se confunde así líricamente la táctica con la estrategia?" ('e).

No obstante, pese a tratarse de una teorización "a porteriori" de una
experiencia larga y que no ha vivido personalmente desde el punto de vista
revolucionario, Debray realiza un planteamiento correcto. Dice: "Hoy, en la
América Latina, una línea política en una línea militar coherente y precisa
que no puede expresarse en el plano de sus efectos, no puede ser tenida
por revolucionaria. Toda línea aparentemente revolucionaria debe ser capaz
(I8)

Abraham
Guillén,
Desafío
Editorial Andes, ps. 67 y SS.
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al

Pentágono.

La

Guerrilla

Latinoamericana,

Montevideo,

1969,

de dar una respuesta concreta a esta pregunta: ¿cómo derribar el poder
del Estado capitalista? Es decir, ¿cómo romper su armazón, el ejército, reforzado día a día por las misiones militares norteamericanas? La revolución
cubana ofrece a los países hermanos americanos una respuesta que es
necesario estudiar en los detalles de su historia: mediante la erección más
o menos lenta, a través de la guerra de guerrillas librada en las zonas
rurales más propicias, de una fuerza móvil estratégica, núcleo del Ejército
Popular y del futuro Estado socialista".
Pero, aparte y además de las controvertidas teorizaciones sobre el "foco",
Debray entra en otro tipo de consideraciones políticas que interesa señalar
brevemente aquí.
El proceso político -razona- demostró que la solidaridad existente
entre los partidos comunistas y los grupos castro-comunistas en los países
de América Latina, dejaba bastante que desear, pese a que, esos partidos,
aunque de mala gana, habían prestado apoyo a la lucha armada. Además,
era ya notorio en ese entonces, que tanto Moscú como Pekín, tenían proyectado y estaban tratando de aplicar en América Latina, tácticas que no
coincidían con los planes de Castro.
Las experiencias guerrilleras latinoamericanas reclamaban, a su vez,
una revisión de conjunto, una re-valoración que permitiese actualizar los
postulados tácticos y militares fundamentales a los que habrían de ajustarse
en el futuro.
Este es el enfoque político central del libro de Debray, que sigue y
desarrolla las tesis de Guevara y las orientaciones de la II Declaración de
La Habana, tomando en cuenta las experiencias de los países latinoamericanos, las acciones de la extrema izquierda, sus políticas de poder y, fundamentalmente, los planes <le Castro.
108. Debray, por supuesto que de acuerdo con éste, coincide con Guevara en establecer lo siguiente:
En cuanto ala estrategia política, deben rechazarse las tácticas
nistas ortodoxas de los frente:; populares y de las vías pacíficas
al poder.
La revolución sin violencia es posible, pero la vanguardia revolucionaria no tiene por qué identificarse con los partidos comunistas ni confundirse con éstos.
La guerrilla es el núcleo militar, lleva la iniciativa, va a la cabeza
de la revolución, desde todo punto de vista, y no se halla subordinada
a ningún cuerpo político, como hasta entonces había sido la regla, aunque
no en Cuba misma.
Un dualismo de los centros de poder, político y militar, no puede tolerarse a la larga, menos cuando los líderes políticos, que pretenden dirigir
la guerrilla desde la ciudad, no entienden su problemática.
Los cuadros dirigentes de los partidos comunistas, tienen que abandonar las ciudades y seguir la guerrilla alas montañas para fortalecer el
núcleo militar; de otra manera, los aspectos políticos se disocian de los
aspectos militares. La subordinación militar debe reemplazar al centralismo
democrático.
Si los partidos comunistas no quieren tomar este camino, la conducción
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política debe pasar a otras manos. De cualquier forma, la guerrilla tiene
que asumir también responsabilidades políticas, y es de su seno que sale
el elemento político, que se convierte en el tutor político.
En cuanto a la táctica militar, cabe distinguir, primeramente, aquellos
grupos armados que se defienden solos en América Latina, como los de
las "repúblicas libres" en Colombia, los campesinos de Francisco Juliáo, en
Brasil, las formaciones de resistencia de Yon Sosa, en Guatemala, o de
Hugo Blanco en el Perú. Este tipo de "grupos libres", debe ser rechazado
porque con ellos no es posible alcanzar el poder.
Se consideran luego las acciones de propaganda armada, preferidas
por los pro-soviéticos y pro-chinos, que tampoco sirven para convencer a
los campesinos, aunque como regla sí sean aptas para atraer la atención
de las fuerzas de represión, militares y policiales, sobre la guerrilla.
No pueden haber reglas fijas sobre la guerrilla porque no son válidas
desde el punto de vista militar, como lo demuestra la experiencia de la
guerrilla peruana de 1965.
La división del cuerpo dirigente en dos poderes, uno político en la capital, y otro militar, con las guerrillas en las montañas, también debe
rechazarse por razones militares y de seguridad.
Debray tiene en cuenta aquí la experiencia cubana, en que si bien las
guerrillas recibían ayuda de los partidos políticos, y la habían aceptado,
no estaban subordinadas a éstos (aun cuando en esa experiencia se trataba
de partidos democráticos y no del partido comunista, que se hallaba bastante distanciado de la lucha de Castro contra el régimen de Batista).
109. Como observa Lamberg, los postulados de Debray, en definitiva,
son de origen macro-político, pues tienden a dar "la" respuesta de Cuba
al espinoso diferendo surgido entre el castrismo y los comunistas tradicionales, puesto sobre el tapete en la discusión de Castro con el PC venezolano,
el cual, en vista de la falta de resultados positivos, en muchos años, de
los grupos armados que operaban en Venezuela, había terminado por condenar ese método para volver a los métodos políticos tradicionalmente usados por el comunismo.
"Revolución en la Revolución?", significó una provocación, una osada
provocación ideológico-política hecha por La Habana a Moscú, precursora
de una nueva lucha que recibió las aguas del bautismo en la Conferencia
de OLAS.
Sin embargo, la tesis de Debray no podía menos que debilitar la guerrilla, en vez de mejorar su posición táctica y militar, al reducirla a lo que
en realidad era: un pequeño grupo de gente armada.
Pero, además, esa tesis originó un divorcio con los partidos comunistas,
acarreando para los guerrilleros, cuando menos, la pérdida de la propaganda que, aunque con renuencia y no muy buena voluntad, esos partidos
habían venido prestando alas guerrillas de acuerdo a su estrategia continental.
En fin y terminando con Debray, sus tesis y sus andanzas revolucio174

narias, conviene recordar que capturado por el Ejército de Bolivia en abril
de 1967, será sentenciado por los Tribunales del país a fines de ese mismo
año a cumplir la pena de 30 años de penitenciaría.
Aunque poco después el gobierno pro-comunista del general Torres lo
dejaría libre, los órganos de opinión comunista mundiales, manejando los
manidos conceptos de solidaridad del revolucionarismo internacional, por
los que el propio Debray abogara, desataron una clamorosa campaña publicitaria destinada a exaltar su derecho y el de todos cuantos comulgan
en los altares marxista-leninistas de OLAS, a hacer la revolución, derecho
que el fallo de la Justicia boliviana venía a vulnerar en forma tan inicua
como severa, etc.
El derecho del país invadido por bandas armadas foráneas financiadas
y dirigidas por el comunismo internacional a defenderse y a defender su
pueblo y su tierra de tan siniestra amenaza, ese derecho no fue naturalmente invocado por la concertada campaña mundial que, con el deliberado
fin de confundir a la opinión independiente, se aplicó a enterrar el asunto
de fondo entre montañas de aspectos formales y legales y circunstancias
de hecho, del sonado proceso.
Como con brevedad y precisión lo consignó un calificado comentarista
de la época, sin duda que una más corta y efectiva sentencia a prisión
"habría hecho más comprensible ante el mundo el derecho -ese sí vulnerado- de Bolivia, a vivir en paz, sin interferencias extranjeras, sin guerrilleros pagados por Cuba, .sin cubanos pagados por Rusia, sin franceses
pagados por los editores de sus artículos y sus libros, todos empeñados
en hacer una revolución experimental comunista en el territorio de una república sudamericaná" (1').

4) Mensaje del "Che"
110. La prueba del divorcio entre los Partidos Comunistas generada
por la tesis de Debray quedó en evidencia con el aislamiento de la guerrilla
internacional que Guevara intentó encender en las selvas bolivianas, con
los resultados conocidos, y que el revolucionario argentino-cubano defendió
con calor en su mensaje al Secretariado de la OSPAAAL, de abril de 1967,
leído durante la Conferencia de OLAS.
En esa contribución póstuma a la teoría guerrillista, Guevara afirmó que
no existía otra alternativa: la lucha tiene que ser armada e internacionalizada, creando muchos Viet-Nam o, por lo menos, un Viet-Nam en el corazón mismo de los Andes, como él personalmente estaba tratando de hacerlo desde Bolivia: ejércitos proletarios internacionales tienen que ser
llevados a la lucha; el enemigo debe ser provocado en todas partes; sólo
así la liberación nacional será una realidad.
El cisma entre Moscú y Pekín es, según Guevara, una desgracia. Africa
y Asia son centros importantes para la revolución, aunque la primera lo
sea en menor grado.
En América Latina, dice, las condiciones para la revolución se dan en
todos lados: "se lucha con las armas en la mano en Guatemala, Colombia,
(19) "Visi6n", vol. 34, Nv 1, p. 11.

175

Venezuela y Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay focos
de resistencia que aparecen y se extinguen. Pero casi todos los países de
este Continente están maduros para una lucha de tipo tal que, para resultar
triunfante, no puede conformarse con menos que la instauración de un gobiemo de corte socialista. En este Continente se habla prácticamente una
lengua, salvo el caso excepcional del Brasil, con cuyo pueblo los de habla
hispana pueden entenderse, dada la similitud entre ambos idiomas. Hay
una identidad tan grande entre las clases de estos países que logran una
identificación de tipo "internacional americano", mucho más completa que
en otros continentes. Lengua, costumbres, religión, amo común, los unen.
El grado y las formas de explotación son similares en sus efectos para
explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra
América. Y la rebelión está madurando aceleradamente en ella. Podemos
preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fructificará?; ¿de qué tipo será? Hemos
sostenido desde hace tiempo que, dadas sus características similares, la
lucha en América adquirirá, en su momento, dimensiones continentales. Será
escenario de muchas grandes batallas dadas por la humanidad para su
liberación. En el marco de esa lucha de alcance continental, las que actualmente se sostienen en forma activa son sólo episodios, pero ya han dado
los mártires que figurarán en la historia americana como entregando su
cuota de sangre necesaria en esta última etapa de la lucha por la libertad
plena del hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios Lima,
del cura Camilo Torres, del comandante Fabricio Ojeda, de los comandantes
Lobatón y Luis de la Puente Uceda, figuras principalísimas en los movimientos revolucionarios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú. Pero
la movilización activa del pueblo crea sus nuevos dirigentes; César Montes
y Yon Sosa levantan la bandera en Guatemala; Fabfo Vázquez y Marulanda
lo hacen en Colombia; Douglas Bravo en el occidente del país y Américo
Martín en el Bachiller, dirigen sus respectivos frente en Venezuela. Nuevos
brotes de guerra surgirán en estos y otros países americanos, como ya ha
ocurrido en Bolivia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes que entraña
este peligroso oficio de revolucionario moderno... América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a hacerse
sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus
pueblos, que es la Revolución Cubana, tendrá una tarea de mucho mayor
relieve: la de la creación del Segundo o Tercer Viet Nam o del Segundo
y Tercer Viet Nam del Mundo". "Hay que llevar la guerra hasta donde el
enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay
que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera
de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos: atacarlo donde quiera que
se encuentre; hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite.
Entonces, su moral irá decayendo. Se hará más bestial todavía, pero se
notarán los signos del decaimiento que asomó', etc.
111. El ardor revolucionario y guerrillista de Guevara (que es también,
naturalmente, el del propio Fidel Castro) lo recoge OLAS, como ya se vio,
y, a través de sus resoluciones, se derrama sobre todo el Continente en
lenguaje inflamatario instando a la lucha armada, que es "la línea fundamental de la revolución en América Latina', sobre la base de la guerrilla
que, "como embrión de los ejércitos de liberación, constituye el método más
eficaz para iniciar y desarrollar la lucha revolucionaria en la mayoría de
nuestros países", etc.
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Guevara muerto ea Bolivia

c. Resultados prácticos
112. Desde el Punto de vista de la agitación internacional, especialmente latinoamericano, y de las proyecciones propagandísticas que el guerrillismo castris!a provocó, los resultados fueron un rotundo éxito publicitario.
En cambio, desde el punto de vista del éxito de la guerrilla en sí, los
resultados intrínsecos fueron escasos y de corta duración.
Poco después de clausuradas las deliberaciones de OLAS, Guevara cae
muerto; Debray es detenido y sometido a juicio por un tribunal militar; las
posibilidades de un segundo Viet Nam se esfuman; Castro mismo trata, discretamente, de retirarse del vasto escenario guerrillero que se extiende del
lago de Atitlán hasta el Río de la Plaa, donde la teoría guerrillista había
fracasado.
113. A partir de aquí, Cuba disminuirá las actividades subversivas en
el continente.
Pero ello no significa, en :manera alguna, que mude sus objetivos a largo
plazo, de fomentar la insurgencia violenta en los países latinoamericanos.
Solamente afina las técnicas y emplea una mayor selectividad en la
discriminación de cuáles grupos están en condiciones de merecer apoyo,
y cuáles no. No ha de olvidarse que, para muchos "revolucionarios", el apoyo
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de Cuba, los dólares de Castro, inclusive fueron un buen negocio o, cuando
menos, un excelente "modus vivendi" (2e).
En forma limitada siguieron recibiendo apoyo de Cuba los grupos subversivos de Venezuela, Colombia y Bolivia. Al registrarse la eclosión exitosa
del MLN-T en el Uruguay, también este grupo guerrillero encontró apoyo
en Cuba.
Si bien, históricamente, como se ha visto, Castro aceptó e impulsó la
guerrilla rural como la herramienta táctica fundamental de la lucha revolucionaria en América Latina, los triunfos logrados en las ciudades por los
grupos terroristas, como el de los Tupamaros, lo convencieron que también
la guerrilla urbana puede ser una efectiva arma de lucha.
En cuanto a Moscú, no olvidó el desafío del libro de Debray, ni el
apartamiento que significaron sus postulados de las líneas tácticas soviéticas, por lo que no perdió cuanta oportunidad tuvo para calificar a la' guerrilla inernacionalizada de Guevara en los Andes, como expresión de "aventurerismo político" y de "táctica contraria a los principios fundamentales
del leninismo". Críticas éstas que manejaron los partidos comunistas latinoamericanos, dóciles instrumentos de Moscú, y contra las cuales Castro
aprovechó para desahogarse en la "introducción necesaria" con que el
"Diario del Che en Bolivia" fue publicado por La Habana (2l).
114. En consecuencia, pues, si bien la guerrilla castrista-comunista no
logró sus objetivos inmediatos de la toma del poder en ningún país americano, en casi todos ellos provocó una intensa agitación y un clima de
inseguridad y desconfianza que llegó hasta desquiciar y comprometer sus
ordenamientos sociales y económicos. Lejos de haber desaparecido, ese
clima subsiste en forma latente, larval, y puede, en cualquier coyuntura favorable, determinar el resurgimiento de la guerrilla con renovado vigor.
En la medida en que no se logren soluciones rápidas y eficaces que den
a los pueblos dinamizados por la explosión demográfica satisfacciones reales
y justas de seguridad y desarrollo, respaldando su estabilidad económica
y social, la amenaza del reavivamiento guerrillero tendrá el mejor pretexto
para continuar pendiente sobre su futuro como una sangrienta espada de
Demócles.
Este riesgo se acrecienta cuando se comprueba cómo la acción disolvente, minuciosamente calculada por el comunismo internacional, perfora
fácilmente las débiles defensas de la sociedad democrática buscando sem(20) Entre otros muchos ejemplos del beneficioso negociado con los fondos obtenidos de los países
comunistas con fines subversivos, véase la "provecrosá' maniobra por valor de 200 mn dólares hecha en 1967 por el grcpo de "revolucionarios" uruguayos del diario pro-chino "Epoca"
denunciada en las páginas 57 y 58 del ya citado libro "El Comunismo en Uruguay".
(21)
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tirar el caos y la destrucción del Estado que la personifica. Por otra parte,
desde el punto de vista de .su estructura económica y social, las sociedades
humanas contemporáneas, y sus sistemas políticos, no siempre lo necesariamente aptos ni ágiles, ofrecen condiciones tan vulnerables, interna y extemamente, que las exponen a un estado de permanente zozobra en el que
a menudo se juega su destino y sobrevivencia, en un mundo revolucionado
por un portentoso progreso científico y tecnológico, cada vez de más fácil
accesibilidad, cuya utilización puede desbordar toda posibilidad de contralor.
Como con certera visión observan Kahn y Brucebriggs, "el sistema socioeconómico del mundo es tan complejo que se halla muy expuesto a la
desintegración. La nueva tecnología ofrece fantásticas oportunidades para
la perpetración de actos de sabotaje y terrorismo, por parte de individuos
o pequeños grupos. En la abstracta atmósfera de la gran megalópoli, resulta
más difícil prevenir y castigar el delito y las otras formas de conducta
antisocial. La "ilustrada incapacidad" de abogados, jueces y otras personas
con autoridad, toma muy ardua la tarea de enfrentar racionalmente el crimen y los criminales... Los tupamaros servirán de modelo a los jóvenes
iracundos y ambiciosos de todo el mundo..., quizás serán los Guevaras de
las postrimerías de la década del 70'T2).

115. El actual recrudecimiento del vandalismo armado en la República
Argentina por parte del ERP y otros grupos terroristas que desconocen pronunciamientos recientes de la ciudadanía y -juntamente con un sindicalismo
patológico- disputan al gobierno el ejercicio de la autoridad, comprometiendo su acción y el desarrollo nacional, es un claro legado del guerrillismo
castrista-comunista que demuestra que ningún país está hoy libre de los
riesgos señalados.
En vista de la continentalidad y universalidad de la acción subversiva
del comunismo internacional, las sombrías perspectivas de iguales o parecidos peligros para los países de este Hemisferio y del mundo en general,
son otro resultado práctico de la guerrilla que nadie está en condiciones de
ignorar y que no puede menos que señalarse en una reseña de su real significación y consecuencias.

4. Guerrilla rural
116. Como se ha visto, la teoría de la guerrilla castrista-comunista se
elabora sobre la hipótesis de la guerrilla en las montañas, en las zonas
rurales de América Latina., observando en esto los principios generales y
las experiencias históricas de la guerrilla.
Guevara lo expresa claramente al decir que una de las tres aportaciones fundamentales de la revolución cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios latinoamericanos es, justamente, la de que "en la
América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente en el campo". Y Castro esquematizó esta hipótesis, cuando
habló de convertir a los Andes en la Sierra Maestra del Continente.
Refiriéndose a la guerrilla añade Guevara que se trata de un aporte
"fundamentalmente de índole estratégica y debe ser una llamada de aten(22) Hernian Kahn-B, Brucerbrigi;s. Lo que habrá de Suceder - La Década de 1975 a 1985,
Ernecé Editores, Buenos Aires, 1972, p. 77.
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ción a quienes pretenden con criterios dogmáticos centrar la lucha de las
masas en los movimientos de las ciudades, olvidando totalmente la inmensa
participación de la gente del campo en la vida de todos los países subdesarrollados de América. No es que se desprecie las luchas de las masas
obreras organizadas, simplemente se analiza con criterio realista las posibilidades, en las condiciones difíciles de la lucha armada, donde las garantías que suelen adornar a nuestras Constituciones están suspendidas o
ignoradas. En estas condiciones, los movimientos obreros deben hacerse
clandestinos, sin armas, en la ilegalidad y arrastrando peligros enormes;
no es tan difícil la situación en campo abierto, apoyados los habitantes por
la guerrilla armada y en lugares donde las fuerzas represivas no pueden
llegar'. "Todo esto indica que el guerrillero ejercerá su acción en lugares
agrestes y poco poblados, y en estos parajes, la lucha del pueblo por sus
reivindicaciones se sitúa preferentemente y, hasta casi exclusivamente, en
el plano del cambio de la composición social de la tenencia de la tierra,
es decir, el guerrillero es, ante todo, un revolucionario agrario. Interpreta
los deseos de la gran masa campesina de ser dueña de la tierra, dueña
de sus medios de producción, de sus animales, de todo aquello que ha
anhelado durante años, de lo que constituye su vida y constituirá también
su cementerio". "La China de Mao se inicia como un brote de los núcleos
obreros del Sur que es derrotado y casi aniquilado. Solamente se estabiliza
e inicia su marcha ascendente cuando después de la gran marcha del
yenán (") se asienta en territorios rurales y coloca como base de reivindicaciones la reforma agraria.
La lucha de Ho Chi Min en Indochina se basa en los campesinos caroceros oprimidos por el yugo colonial francés y con esa fuerza va progresando
hasta derrotar a los colonialistas... En el caso de Argelia, la gran idea del
nacionalismo árabe tiene su réplica económica en el usufructo de la casi
totalidad de las tierras laborables de Argelia para un millón de colonos
franceses y en algunos países como Puerto Rico, donde las condiciones
particulares de la Isla no han permitido un brote guerrillero, el espíritu
nacionalista herido en lo más profundo por la discriminación que se comete
a diario contra ellos tiene como base la aspiración del campesino (aunque
ya muchas veces esté proletarizado) por la tierra que le arrebata el invasor
yanqui y esta misma idea central fue la que animaba, aunque en diferentes
proyecciones, a los hacendados pequeños, campesinos y esclavos de las
haciendas orientales de Cuba que cerraron filas para defender juntos el
derecho a la posesión de la tierra, durante la guerra de liberación de los
30 años".
117. Igual orientación observan las demás contribuciones al desarrollo
de la teoría castrista de la guerrilla, examinadas anteriormente, la II Declaración de La Habana, la tesis de Debray y las conclusiones de OLAS.

(23)
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Si bien no se excluye la lucha urbana, tiene un papel accesorio, secundario; es en las regiones rurales, agrestes, de difícil acceso, donde, por
sus condiciones, la guerra de guerrilla debe llevarse adelante en la mayor
parte de los países de América Latina (2'), presidido por el espíritu revolucionario del proletariado.
118. Esta es, también, la posición a que adhieren muchos grupos subversivos del continente y, decididamente, todos aquellos de orientación castrfsta.
Así ocurre en el Uruguay con el MRO, que adoptó "como forma principal la de la lucha guerrillera rural" (2% y el MLN-T, cuando pone en ejecución el "Plan Tatíí', según se verá en la parte en que especialmente se
trata de esta organización sediciosa (2°).
5. GUERRILLA URBANA
119. El hecho de que en el Uruguay la guerrilla haya tenido expresión
fundamentalmente en el ambiente urbano, en la "selva de cementó" de la
gran ciudad, obliga a mirar rápidamente sus características generales más
importantes.
Nada mejor, a tal efecto, que valerse de la cartilla de instrucciones del
guerrillero brasileño Carlos Marighella, en la que los principios doctrinarios
esenciales de la guerrilla castrista-comunistas son adaptados a las condiciones de la urbe, con una finalidad predominante de docencia y aplicación
inmediatas por los militantes.
220. El conocimiento de este documento es importante porque ayuda
a formarse una idea acabada sobre los conceptos básicos, de carácter táctico y estratégico, de la guerrilla urbana, de la forma en que ésta acciona,
de lo que de ella debe esperarse y, también, por consecuencia, de cómo
combatirla y prevenirla.
a. Tesis de Marighella
121. En realidad, Marighella no aporta ninguna idea novedosa a las
tesis doctrinarias de la guerrilla formuladas por Guevara y por Debray.
Pero su contribución tiene un definido significado de orden práctico, como
expresión y aplicación concretas de los métodos guerrilleros, de acuerdo
(29) El terreno para la guerra de guerrillas, según la teoría guerrillera, debe ser un lugar
cuya topografía dificulte los rzovimientos de la policía y del ejército, donde las comunidades se hallen dispersas y donde una pequeña partida revolucionaria pueda trastornar
la economía y sembrar la destrucción. Las selvas de la desembocadura del río Congo, el
impracticable terreno de Laos, los densos bosques de la Sierra Maestra, son, entre otras,
ejemplos perfectos.
(25) Aríel Collazo. El Uruguay no es una excepción. MRO, América Latina, Revista teórica del
Comité Ejecutiva del Movimiento Revolucionario Oriental, Montevideo, julio, 1967, Np 2,
ps. 28 y 29, aparecido simultáneamente en "Pensamiento Critico", La Habana, julio de
1967. Collazo dice allí: "Nuestro Movimiento Revolucionario Oriental definió su línea política a favor de la lucha armada en su Segundo Congreso, al aprobar su Declaración
Programática, complementada con la importante resolución de su Junta Central de 9 de
julio de 1965. El documento no sólo define la vía de la revolución uruguaya, sino además
la táctica concreta, adoptando como forma principal la de la lucha guerrillera rural, y
como formas auxiliares, la insurrección urbana y el trabajo dentro de las fuerzas armadas".
(26) Capítulos VI y SS.
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con las condiciones particulares de la lucha revolucionaria en el ámbito
de las ciudades. Basándose en los conceptos fundamentales de la guerrilla
castrista-comunista, Marighella compila e ilustra sistemática y didácticamente las observacíones e indicaciones más importanes que deben presidir y
guiar la acción de la guerrilla urbana y el comporamiento y actitudes del
guerrillero de la ciudad. En este sentido, el valor del aporte de Marighella
no puede ignorarse ni subestimarse, habiendo llegado a tener gran repercusión dentro de los grupos guerrilleros urbanos en todos los países de
América Latina.
122. Mulalo de la baja clase media brasileña, estudiante de ingeniería
en su juventud, diputado por el PCB, Marighella es el prototipo del agitador
comunista profesional. Junto con Pedro Pomar, Diógenes de Arruda Cámara,
Mauricio Grabois y Ioao Amazonas, integra el reducido "círculo íntimo' al
que Juan Carlos Prestes confiara la dirección del PCB.
En 1967 asiste, en calidad de invitado, a la Conferencia de OLAS. En
esa oportunidad declara a la prensa cubana: "El Brasil es hoy un país
cercado por las guerrillas de Bolivia, Venezuela y Colombia y nada indica
que la liberación de nuestro pueblo pueda ocurrir sin que tengamos que
lanzarnos igualmente a la lucha guerrillera... La política de apoyo a la
lucha por las reformas a través del camino pacífico y bajo el liderazgo
de la burguesía, lleva inevitablemente a la derrota de las masas... Nuestro objetivo debe ser a través de la alianza armada de obreros y campesinos, llegar a crear el núcleo del Ejército de Liberación. Nuestro trabajo
es actuar, luchar, tomar la iniciativa y formar la conciencia revolucionaria
a través de la lucha. Nuestra consigna es unir las fuerzas revolucionarias.
La vanguardia es la guerrilla". "Estamos totalmente de acuerdo con el
discurso de Fidel Castro del 13 de marzo y con el mensaje del comandante
Ernesto Che Guevara dirigido a la revista Tricontínental. Reflejamos, con
nuestro pensamiento y acción, como dirigente comunista, lo que piensa, lo
que acepta y lo que hace un gran sector revolucionario de la vida política
brasileña, que tiene la firme convicción de que sólo la lucha de guerrilleros
resolverá el problema del pueblo brasileño" (").
123. Marighella regresa al Brasil decidido a impulsar la reorganización
y formación de los grupos guerrilleros que sean el núcleo alrededor del
que se forme el futuro ejército de liberación.
Las discusiones y conclusiones de la Conferencia de OLAS, las bases
de solidaridad continental allí echadas y la tutela de Cuba, alientan la
confianza de estar actuando coordinadamente en un movimiento de subversión que enlaza a todos los países de América Latina.
Entregado de lleno a los trabajos de reorganización interna, en los que
también se hallan empeñados otros dirigentes extremistas brasileños, será
recién siete meses después, en marzo de 1968, que Marighella da las primeras señales públicas de vida, al llamar a los militantes de izquierda a
integrar las filas de la lucha armada contra el gobierno, llamado que formula desde el periódico clandestino "O Guerrillero" y que reitera en octubre
del mismo año.

(27)

Granma, de 4 de agosto de 1957. Declaraciones similares
Juventud Rebelde, que éste publica en su edición del día siguiente, etc.
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Es a partir de este momento, que los grupos revolucionarios
abandonan los viejos métodos de agitación política clásicos,
rarse a los cuadros clandestinos de la actividad terrorista
urbana, mediante atentados, asaltos a los bancos, asesinatos,
De la organización "Política Obrera' saldrá el grupo guerrillero COLINA, en el Estado de Mines Gerais, y luego la VPR, en Sao Paulo, bajo
el mando del capitán Lamarca; del PC brasileño, línea maoísta, surgirá en
1968 el Ala Roja armada; de varias agrupaciones comunistas de Sao Paulo
y de otros núcleos espontaneos se formará la ALN, Alianga de Liberagáo Nacional, del propio Marghella. En el libro que bajo su firma aparece
en 1970, editado en Francici, Marighella refiere con prolijidad los antecedentes de la Alianrga, los problemas relativos a su organización y otras diversas cuestiones de orden táctico y estratégico sobre la guerrilla (2s).
En 1969, en fin, se producirán intentos de guerrillas rurales, en su mayoría estimuladas por el ex-gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola (=°) y algunos ex-sargen;os. A mediados de 1970 todos estos grupos guerrilleros serán sistemáticamente enfrentados y combatidos por las autoridades; algunos caen derrotados, otros logran rehacerse, hasta que, finalmente, son aniquilados.
124. Es en el período lactivo de la lucha armada en Brasil, que Marfghella -muerto el 4 de noviembre de 1969, en un encuentro con las autoridades- escribe la cartilla de instrucciones para los militantes, publicada
a comienzos de 1970, a que se hizo referencia. Es en esa cartilla donde Maribhella expone las necesidades, características, condiciones y métodos operativos de la guerrilla de las ciudades.
La forma sintética y directa en que esa adaptación está hecha, le valló
que pasara a constituirse de inmediato en un libro de cabecera de los guerrilleros latinoamericanos, en cuanto a los aspectos prácticos de la guerrilla
urbana se refiere. Su gravitación sobre las modalidades de acción de la
mayor parte de los grupos .sediciosos en los centros urbanos del continente,
es innegable.
Con evidente poder de concreción, esa cartilla, que fue difundida con
el título de "Minimanual del Guerrillero Urbanó', pero que merecería ser
llamada "Mfnimanual del Criminal Urbano", condensa y simplifica las características de la guerrflla de la ciudad, tal como en los hechos se ha manifestado en los distintos países de América Latina. Su lectura llega rectamente, como un impacto, a la mente del militante intelectualmente más
simple y menos dotado, motivándolo para la acción criminal. Su examen
devela, con claridad insuperable, que no se trata de explosiones aisladas,
fruto de la improvisación, Sino de una labor de subversión organizada, sistemática, coherente, con metas, técnicas y hombres bien adiestrados para
el delito, el asesinato, el robo, el sabotaje, el terrorismo y todo género de
acciones destructores de la sociedad humana libre y normalmente bien
constituida.

(28) Carlos Marighella, Acción Libertadora. Documento de Acción Libertadora Nacional.
Papel de la acción revolucionaria en la organización. Sobre problemas y principios
tégicos. Cuestiones de organización. Sobre la guerrilla rural. Operaciones y tácticas
lleras, cte.. París, 1970, Maspero,
(29) Brizola se refugió en el Uruguay donde cultivó una estrecha relación con el dirigente
de la UP, Enrique Erro, y otros extremistas uruguayos.
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Profusamente divulgado entre los movimientos subversivos de todo el
mundo, y no siempre conocido por las autoridades y órganos encargados
de la seguridad, es indispensable tener una idea general, resumida, sobre
el contenido de este documento, .según se hace en el apartado que sigue.
La versión utilizada al efecto es la que, a principios de 1970, difundió La
Habana ('°).
b. Minimanual del Guerrillero Urbano
125. E1 guerrillero. - E1 guerrillero urbano es definido con los rasgos delictivos que en la realidad lo caracterizan: un enemigo implacable del orden,
que sistemáticamente causa perjuicios a la sociedad, a las autoridades y
a los hombres que ejercen el poder o tienen algún dominio sobre él. Su
tarea principal es distraer, desgastar y desmoralizar a las FFAA, además de
atacar, robar y destruir devastadoramente los bienes y propiedades de las
empresas extranjeras, especialmente norteamericanas y de la gran burguesía. A nadie debe arredrar las acusaciones de asaltante, terrorista, etc., que
los reaccionarios suelen endilgar a los guerrilleros; al contrario, ello debe
ser considerado "como un título de orgullo, ya que ser hoy asaltante o
terrorista, es una condición que ennoblece a cualquier hombre, pues significa exactamente la actitud del revolucionario que lucha a mano armada".
La guerra revolucionaria se expresa a través de la guerrilla urbana,
de la guerra psicológica o de la guerrilla rural. El sustento de la guerrilla
urbana o de la guerra psicológica en la ciudad, es el guerrillero urbano.
El guerrillero urbano es un hombre armado que lucha empleando medios
no convencionales. E1 militar de carrera o el policía al servicio del gobierno
dispone de armas modernas y de vehículos, puede desplazarse libremente
a cualquier parte utilizando la fuerza del poder. El guerrillero urbano, en
cambio, no dispone de tales recursos y realiza una actividad clandestina
y delictuosa. Muchas veces es un condenado o tiene decretada prisión preventiva y se ve obligado a usar documentos falsos y refugiarse en la
clandestinidad.
126. Condiciones de vida. - La forma de vivir y de sobrevivir del
guerrillero urbano se caractezfza por estos rasgos:
- Debe vivir de su empleo o actividad propia normal.
- No debe vestir ropas que difieran de las de los demás: ropas extravagantes o a la última moda, son inconvenientes para el guerrillero
urbano, que tiene que actuar en zonas y barrios obreros o en lugares donde esas indumentarias no son comunes.
- Debe poseer gran capacidad de observación y estar bien informado.
Precisamente porque lucha a mano armada, tiene escasas posibilidades de vivir mucho tiempo de su profesión o empleo normales.
De aquí el papel del robo, al que las organizaciones subversivas llaman "expropiación": "Es imposible que el guerrillero urbano subsista y sobreviva sin la lucha expropiatoriá", que son los atracos y
malones que el guerrillero urbano perpetra para mantener la revolución, la organización y para mantenerse a sí mismo.
(S0)

Tricontinental,
N9
16.
enero-febrero
editado por Maspero, citado anteriormente.
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el asesinato, la "liquidación"
FFAA y de la Policía;

de

las

-

las -expropiaciones" deben golpear preferentemente y de modo
sistemático sobre la red bancaria, a cuyo efecto el guerrillero
debe estar dispuesto a matar a los policías o a quienes ejerzan
la represión y aún a aquellos que eventualmente entorpezcan o
pongan en peligro una operación delictuosa de esta clase.

El producto de lo "expropiado' debe destinarse a trabajos de aprendizaje y perfeccionamiento técnico del guerrillero; a la compra, fabricación y transporte de armas y municiones para la zona rural; al
aparato de seguridad de los terroristas; a la diaria manutención de
éstos, de los que son liberados de las cárceles a mano armada y
de los que son heridos o perseguidos por la policía. Es'o es lo que
los movimientos sediciosos denominan "autofinanciación".

-

El guerrillero urbano debe estar dedicado las 24 horas del día "a
expropiar a los explotadores del pueblo".
127. Preparación técnica. - E1 aspecto esencial de la preparación
nica del guerrillero urbano consiste en lo siguiente:
-

Cono_er el manejo de armas tales como el revólver, la pistola, la
pistola ametralladora (metralleta), armas automáticas como el FAL,
escopetas y carabinas, morteros, bazookas, municiones y explosivos,
particularmente la dinamita, el uso de bombas incendiarias, de humo
y de otros tipos; la fabricación y reparación de armas, la preparación de bombas tipo Molotov, granadas, minas, artefactos caseros
de destrucción; las técnicas de la voladura de edificios, instalaciones, puentes, vías férreas, etc.

-

Conocer el manejo (le automóviles, barcos de motor
nes, entender de cuestiones de radio, electricidad,
nos y tener nociones de la técnica electrónica.

-

Saber falsificar documentos
que tiene que destruir.

para

poder

vivir

dentro

o a vela, aviomecánica, teléfode

la

sociedad

128. Armamento. - Las armas deben ser livianas, de fácil recambio,
generalmente capturadas a las fuerzas armadas o policiales. Su característica sobresaliente ha de ser que puedan emplearse rápidamente y transportarse con facilidad. Las armas automáticas o semiautomáticas aumentan
el poder de fuego del guerrillero urbano, paro son de difícil control, lo que
apareja un enorme gasto en municiones. La experiencia ha demostrado que
el arma fundamental del guerrillero urbano es la metralleta o pistola ametralladora, que impone gran respeto al enemigo y es fácil de disparar en
la zona urbana.
Cada grupo de fuego guerrillero debe disponer de una metralleta a
cargo de un buen tirador. Los'demás integrantes del grupo deben estar en
posesión de armas de puño, revólveres, o pistolas. Las granadas de mano
y las bombas de humo constituyen armamento liviano empleado para cubrir
las retiradas, Las armas de fabricación casera pueden ser tan eficaces como
las de origen industrial. Tal el caso de los cockteles Molotov, las bombas
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de nafta, las granadas hechas de tubos y latas, los morteros para arrojar
petardos, las minas, las bombas de humo, los explosivos elaborados con
dinamita y clorato de potasio, las cápsulas de gelinita y los explosivos
plásticos. El obrero metalúrgico y el torno mecánico son elementos fundamentales llamados a jugar un importantísimo papel en la guerrilla urbana.
129. Organización de combate. - La razón de ser del guerrillero urbano, la condición esencial de su actuación y supervivencia, es el tiro. El
guerrillero urbano debe ser un excelente tirador, dispuesto a matar sin vacilaciones ni conmiseración, y tiene que tirar primero, pues de otro modo
sería aniquilado. El tiro y la puntería son elementos esencialísimos para
el guerrillero urbano.
La célula básica de combate es el grupo de fuego, formado por 4 ó 5
personas con gran confianza entre sí. La organización superior al grupo
de fuego, es el equipo de fuego, constituido por dos grupos de fuego, como
mínimo, rigurosamente compartimentados y estancos, articulados y coordinados entre sí por una o dos personas. El grado superior al equipo de fuego
es el comando estratégico, es decir, el comando mismo de la organización
guerrillera, que cuenta con grupos y/o equipos de fuego directamente subordinados para el cumplimiento de tareas especiales, incluso el apoyo a
otros grupos de fuego que se encuentren en aprietos o presenten necesidades operacionales.
Al grupo de fuego le corresponde la planificación y la ejecución de
acciones de la guerrilla urbana. Ello supone que, salvo la prioridad para
acciones subordinadas a intereses estratégicos, cualquier grupo de fuego
puede decidir por sí mismo las acciones de la guerrilla, un asalto a un
banco, un secuestro, un "ajusticiamiento', es decir, un asesinato premeditado, de agentes o funcionarios del gobierno, de figuras políticas de centro
y de derecha, o de personas identificadas con intereses extranjeros de carácter comercial u oficial. También puede realizar cualquier acción de guerra
psicológica, sin necesidad de consultar al comando central.
Lo que se persigue es que ningún grupo de fuego permanezca inactivo
a la espera de órdenes superiores, pues su obligación es actuar permanentemente: "La iniciativa es libre y lo único que interesa es que aumente
considerablemente el volumen de la actividad del guerrillero urbano para
desgastar al gobierno y obligarlo a ponerse a la defensiva".
130. Logística y técnica. - Mientras que la logística convencional de
los ejércitos regulares se traduce en la fórmula CCEM (Comida, Combustible, Equipos y Municiones), la de la guerrilla urbana, que arranca de cero
e inicialmente no dispone de ningún apoyo("), se expresa en la fórmula
MDAME (Motorización, Dinero, Armas, Municiones, Explosivos). Todo buen
guerrillero urbano debe ser un experto conductor, para así expropiar el
vehículo que necesite, paso previo ala emboscada que le permitirá sorprender al enemigo y quitarle sus armas, equipos, vehículos y demás recursos que pueda "expropiar".
En cuanto a la técnica, es decir, los recursos empleados

(31) Como se sabe, esto no es exacto porque desde sus comienzos las guerrillas reciben apoyo
en armas, dinero, y en hombres desde el exterior, según ha habido oportunidad de ver
con anterioridad.
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rrillero urbano en su actividad, se caracteriza por tres rasgos básicos, a
saber:
- agresividad, esto es, carácter eminentemente ofensivo.
- aptitud simultánea tanto para el ataque como para la retirada.
- capacidad de desgaste, desmoralización y destrucción de las fuerzas
enemigas, haciendo posible el surgimiento y supervivencia de la guerrilla rural. .
Para Marighella, fiel a la. teoría guerrillera castrista, la guerrilla urbana no es un factor decisivo dentro de la lucha revolucionaria, sino un
apoyo o ayuda de la guerrilla rural, que es la única que tiene más capacidad de combate y está, por ello, en condiciones de transformarse en el
"ejército de liberación nacional", que a su vez es el único que puede imponerse a los ejércitos regulares. Por eso, cuando en un país un movimiento guerrillero rural disuelve sus fuerzas para convertirse en guerrilla
urbana, constituye una inequívoca muestra de su fracaso. Pero cuañdo simultáneamente existen guerrillas urbana y rural, el grado de subversión
en ese país puede considerarse alarmante.
131. Factores de éxito. -- El guerrillero urbano tiene el éxito de su
parte si cuenta con ciertas ventajas iniciales, tales como las siguienes:
- Tomar por sorpresa al enemigo.
- Conocer el terreno de operaciones mejor que éste.
- Tener más movilidad que el enemigo.
- Disponer de un servicio de información mejor.
- Disponer de un alto grado de capacidad de decisión.
El factor sorpresa descansa en cinco elementos esenciales,
general, el enemigo ignora totalmente, a saber:
- Conocimiento exacto de la situación del enemigo mediante informaciones y observaciones directas.
- Conocimiento exacto da la fuerza y despliegue del enemigo.
- Ahorro y concentración de fuerzas en el lugar elegido.
- Selección y determinación del lugar, hora y duración del ataque.
- Conocimiento y determinación del itinerario de retirada y de las
medidas de cobertura.
El conocimiento del terreno, consiste en la familiarización con las calles,
avenidas, cortadas, vericuetos y rincones de los centros poblados, terrenos
baldíos, galerías, redes cloacales, desniveles, recodos, pasajes normales y
secretos, áreas abandonadas„ matorrales, embudos, gargantas, calles en
reparación, puestos policiales, zonas militares o de tránsito restringido o
prohibido, bocas de túneles, viaductos de paso obligado, faroles o semáforos, eta.
Todo tiene que ser conocido y estudiado detenidamente, dominado, por
el guerrillero urbano para evitar errores fatales.
La movilidad y rapidez exigen estas condiciones:
- Motorización.
- Conocimiento del terreno.
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- Corte o interrupción de los medios de comunicación y de transporte:
- Armamento ligero y eficiente.
E1 guerrillero urbano debe ejecutar sus operaciones en lugares
de las bases logísticas de la policía o fuerzas de seguridad.
es el primer blanco dentro de la técnica de privar al enemigo
de alarma y defensa y de inutilizar sus vías de comunicación.
Respecto al tránsito y para lograr un margen de seguridad mayor que
el de la fuerza pública, es aconsejable:
- Interceptar a ésta intencionalmente con otros vehículos,
cances o desperfectos casuales, pero en todos los casos
los no deben ser locales ni llevar chapas verdaderas.
- Obstruir el camino con árboles caídos, piedras, zanjas
dicaciones de tránsito.
- Colocar minas de fabricación casera en el trayecto, lanzar bombas
Molotov para incendiar los automóviles enemigos y disparar ráfagas
de ametralladora contra el motor o los neumáticos de los vehículos
perseguidores.
En cuanto a la información, para prevenir que el enemigo obtenga
datos a través de infidencias o delaciones de elementos del grupo guerrillero o mediante la infiltración de espías en la organización, el guerrillero
urbano debe:
- Denunciar al pueblo a los delatores, espías, infidentes
- Eliminar físicamente al espía una vez conocido.
- Obtener información que abarque todo, incluyendo los aspectos aparentemente más insignificantes. En los lugares de trabajo, de, estudio,
de vivienda, se puede recoger tranquilamente gran cantidad de información respecto de pagos, negocios, planes de todo orden, opiniones, puntos de vista, estados anímicos de las personas, viajes,
interior de los edificios, oficinas, salones, centros de operaciones, etc.
- Leer los órganos de prensa y prestar particular atención
dios de comunicación de masas.
El procesamiento de todos estos datos, dará al guerrillero urbano una
gran superioridad, y facilitará el ejercicio de su capacidad de decisión.
132. Objetivos. - Los objetivos de la guerrilla urbana son:
- Provocar la destrucción del complejo industrial-financiero-económicocultural-militar-policial que detenta el poder.
- Debilitar el sistema de seguridad pública.
- Atacar por todos sus flancos y con muchos grupos armados diferentes, formados por pequeños efectivos compenetrados unos con
otros.
- Provocar el desgaste incesante del gobierno y de sus servicios del
orden público y la seguridad, obligándolo a destacar guardias especiales para la defensa de los bancos, industrias, cuarteles, prisiones, oficinas públicas, estaciones de radio y televisión, firmas comerciales extranjeras, gasómetros, refinerías de petróleo„ puertos, buques,
aeródromos, puentes, hospitales, bancos de sangre, almacenes, ga-
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rages, embajadas y .residencias de personalidades destacadas
régimen.
- Aumento gradual de los disturbios de la guerrilla urbana con una
secuencia interminable de acciones imprevisibles, de manera que
las fuerzas del gobierno estén totalmente absorbidas en el área urbana y no puedan perseguir la guerrilla rural sin correr el riesgo
de desguarnecer las ciudades y ver crecerla rebelión en ellas.
- Forzar a las FFAA y a la Policía, con sus comandantes, jefes y subordinados,( a cambiar el relativo confort y tranquilidad de las guarniciones por un estado de alarma y creciente tensión nerviosa.
- Limitar la lucha a ataques cortos y rápidos con resultados fulminantes.
133. Operaciones y modalidades. - Las siguientes operaciones y momalidades de la lucha guerrillera urbana son expresamente recomendadas:
- Asaltos.
- Incursiones e invasiones.
- Ocupaciones.
- Emboscadas.
- Tácticas callejeras.
- Huelgas e interrupciones del trabajo.
- Deserciones, desvíos, capturas y expropiaciones de armas,
nes y explosivos.
- Rescate de prisioneros.
Ajusticiamientos.
- Secuestros.
- Sabotajes.
- Terrorismo.
- Guerra psicológica (propaganda armada y guerra de nervios).
Los asaltos son ataques armados con el objeto de robar fondos, explosivos, armas y municiones y liberar presos. Para asegurar su éxito se debe:
tirar a los neumáticos de los vehículos para impedir la persecución; encerrar a las personas en los baños y gabinetes higiénicos; inmovilizar a los
gnardfanes. despojándolos de sus armas; utilizar pelucas y disfraces, etc.
Las incursiones e invasiones son ataques rápidos a establecimientos situados en los barrios o en el centro de la ciudad, con el fin de causar daños,
castigar y aterrorizar, tomar represalias o rescatar prisioneros heridos o
que están en tratamiento bajo vigilancia policial, destruir depósitos, garages
o vehículos y dañar instalaciones, sobre todo si son empresas y propiedades
norteamericanas o extranjeras.
Las ocupaciones consisten en instalarse en determinados establecimientos y lugares para una resistencia temporal o para realizar un acto de
propaganda, y son particularmente recomendadas en fábricas, escuelas, radioemisoras, cuanto más rápidos mejor.
Las emboscadas son ataques sorpresivos en los que el enemigo queda
atrapado al atravesar un camino, una carretera, un puente, o al intentar
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cercar una finca o una casa. El guerrillero urbano franco-tirador es el tipo
de combatiente especialmente indicado para la lucha de emboscadas y
poder asesinar impunemente. Escondido en las azoteas de los edificios en
construcción, en las ventanas y locales ocultos de los apartamentos, está
en excelente situación para disparar con certera puntería sobre las víctimas
elegidas.
Las tácticas callejeras tienen como finalidad obstaculizar la acción de
los servicios policiales y militares con participación de las masas, construyendo barricadas, arrancando adoquines del pavimento o las losas de las
veredas, quemando neumáticos usados, utilizando los materiales de las obras
en construcción o demolición, lanzando objetos contundentes como piedras,
ladrillos, botellas y toda clase de proyectiles contra las fuerzas del orden.
Las tácticas de calle han generado un nuevo tipo de guerrillero urbano
que interviene en las manifestaciones de masa denominado "guerrillero
urbano manifestante% que participa en concentraciones y demostraciones
populares para cumplir misiones definidas y específicas.
Estas misiones pueden consistir en arrojar piedras y proyectiles de toda
especie, rociar nafta para incendiar edificios, vehículos o instalaciones, disparar armas de fuego contra la fuerza pública, secuestrar agentes de los
servicios públicos, etc.
La operación de guerrilla urbana denominada "cerco dentro del cercó"
es aquella en que un grupo numeroso de guerrilleros urbanos rodea a un
grupo de policías para arrebatarles las armas o liberar a un camarada
que éstos llevan detenido.
Las huelgas e interrupciones de trabajo son las modalidades empleadas en los locales de trabajo o de enseñanza para causar perjuicios mediante el cese de las actividades de los que trabajan o estudian, crear
disensiones, desorden y caos.
Las deserciones y desvío de armas son recomendados para ejecutar en
los cuarteles, buques, hospitales y otras instalaciones militares. Implican la
infiltración de soplones, agitadores y saboteadores en los establecimientos
militares para sembrar el descontento y provocar sublevaciones de soldados
y cuadros subalternos, incitándolos a desertar llevándose armas y municiones para aprovisionamiento y uso de la guerrilla. Otro medio es el de
preparar emboscadas contra los policías o militares y los vehículos en que
éstos se movilizan y poder asesinarlos a mansalva y sorpresivamente.
E1 rescate de presos es el resultado de la combinación del guerrillero
urbano en libertad con el guerrillero preso y se logra mediante actos como
los siguientes:
- Motines en las cárceles, colonias correccionales y establecimientos
similares.
- Asaltos a penitenciarías urbanas, comisarías o cualquier otro local
de permanencia ocasional de detenidos.
- Asaltos a trenes y vehículos de transporte de presos.
- Emboscadas a escoltas que conducen presos.
E1 ajusticiamiento es el asesinato frío y alevoso de lo que en la jerga
guerrillera denominan "espías norteamericanos", agentes del gobierno o
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de la policía, o de los llamados delatores, confidentes o informantes de ésta.
Marighella pone el acento sobre ciertas características de este bárbaro
homicidio:
... el ajusticiamiento es una acción secreta con la participación del
menor número posible de guerrilleros urbanos. En muchas ocasiones es
suficiente un solo francotirador, solitario y desconocido, que actúa en la
más absoluta clandestinidad y con la mayor sangre fría".
Los secuestros tienen por objeto el canje o la libertad de guerrilleros
que han caído en poder de la policía o la justicia, por la persona del secuestrado. "El secuestro dé personalidades conocidas por sus actividades
artísticas, deportivas y otras cualidades notorias, que no manifiestan ninguna tendencia política, puede constituir una forma de propaganda de los
propósios revolucionarios, siempre que ocurra en circunstancias especialísimas y el secuestrado venga a ser tratado en forma simpática y aceptable
para el pueblo". Dentro de los "propósitos revolucionarios" entra tanto la
liberación de guerrilleros detenidos, como la obtención de fondos, la difusión de propaganda del movimiento en todo el mundo y el debilitamiento
moral y jerárquico del gobierno.
El "sabotaje es el ataque con finalidad destructiva para dañar, averiar, inutilizar y destruir bienes y puntos vitales del país, tales como:
- La economía nacional.
- La producción agrícola e industrial.
- Los sistemas militares y policiales, sus establecimientos y depósitos.
- Las empresas y propiedades norteamericanas o extranjeras en el
país.

Marighella recomienda que el sabotaje se confíe a aquellos guerrilleros
urbanos que son obreros industriales, pues, "éstos saben cuál es la rama
industrial, la fábrica, la máquina o pieza más indicada para destruir una
estructura enteró".
El terrorismo en su expresión más simple, es la colocación de bombas
o artefactos explosivos, algunos de gran poder destructivo. Es, también, el
incendio sistemático de instalaciones, propiedades, plantaciones y depósitos, así como el saqueo a que las masas pueden ser conducidas mediante
instigaciones del terrorista urbano.
La guerra psicológica comprende la propaganda armada y la guerra
de nervios. La primera es la explotación psicológica de un acto físico de
asalto, emboscada, terrorismo, ocupación o combate en general, destinado
a demostrar la ineficacia de los órganos públicos de seguridad, la factibilidad de la acción y la impunidad de los asaltantes, así como la conveniencia que tendría la gente apoyándolos o, por lo menos, no apoyando
la acción de las fuerzas del orden. La segunda, la guerra de nervios, tiene
por finalidad desinformar informando mentiras a las autoridades, para crear
un clima de confusión, nerviosismo y agotamiento en los órganos de represión y desacreditar el sistema de seguridad estatal. El lanzamiento de pistas
erróneas, avisos falsos sobre colocación de bombas y futuras acciones, la
propagación de rumores falsos o tendenciosos, la explotación de equivocaciones y deslices de funcionarios del gobierno, la falsa denuncia ante or191

ganismos internacionales y eclesiásticos de supuestos actos
detenidos por parte de los órganos de seguridad del Estado,
especialmente recomendables para desgastar y desacreditar al
134. "Pecados". - Conforme al clásico patrón marxista-leninista de la
"autocrítica" Márighella indica las siete fallas o "pecados" a que están
expuestos quienes tienen la responsabilidad de conducir o participar en el
terrorismo urbano, a saber:
- Inexperiencia o subestimación del enemigo.
- Vanagloria y alarde de las acciones realizadas.
- Vanidad por los éxitos obtenidos.
- Sobreestimación de las propias fuerzas y pretensión de
ciones para las cuales se carece de condiciones.
- Precipitación.
- Ataque al enemigo cuando está más preparado y alerta.
- Improvisación, esto es, falta de planificación de las acciones.
135. Escuelas de selección. - La revolución es un fenómeno social que
depende de hombre, armas y recursos. Las armas y los recursos existen
y pueden ser capturados y manejados, pero para ello es necesario contar
con los hombres que, por su parte, deben llenar dos condiciones indispensables:
- Tener una motivación político-revolucionaria.
- Tener la preparación técnico-revoluciontuia apropiada.
El material humano más adecuado debe reclutarse en cinco canteras:
cuadros obreros, campesinos que la ciudad ha atraído al mercado de mano
de obra, estudiantes, intelectuales y eclesiásticos.
Es en estas fuentes que debe buscarse y seleccionarse el personal de
la guerrilla urbana: "Con este material es que se construye, a partir de
la guerrilla urbana, la alianza armada de obreros y campesinos, con estudiantes, intelectuales y sacerdotes". Los obreros y campesinos absorbidos
por las fábricas, están suficientemente motivadas por los sindicatos que
el comunismo domina; los estudiantes son formados por universidades y
centros docentes totalmente infiltrados por el marxismo-leninismo; y los eclesiásticos reciben la influencia de una iglesia decadente y penetrada por las
ideas conciliares de un tercer mundo que reivindica la figura de Jesucristo
como el adelantado histórico del marxismo (").
136. La cartilla de Marighella constituye, como puede apreciarse, una
de las.más completas y breves lecciones prácticas de crimen y terror 1ograda por la subversión comunista en América Latina para movilizar los
cuadros y la actividad de la guerrilla urbana no solamente en Brasil, sino
también en los otros países del continente que se propone destruir y conquistar. Las enseñanzas que transmite dan una clara noción del enemigo
que los acecha y de su real peligrosidad, que sería torpe ocultar o echar
en saco roto.

(32) Mala Neto, Mensaje Político de Jesús. Traducción de Jesualdo, Introducción; Julio de
Santa Ana, Montevideo, 1988, Diálogo.
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6.- GUERRILLA URUGUAYA
137. Teóricamente no es correcto hablar de una guerrilla uruguaya
que, en esencia, no existe con individualidad propia distinta de la guerrilla
castristacomunista antes analizada. Dar una rápida noción del tipo de guerrilla que históricamente se produce en el Uruguay en el período que se
estudia, es el objeto de este apartado bajo el título convencional de guerrilla
uruguaya.
Sin perjuicio de que la principal organización sediciosa, el MLN-T, es
examinado más adelante de manera particularizada, corresponde señalar
aquí la concepción fundamental sobre la que basa la lucha subversiva, el
método por el cual opta y los motivos de carácter político, social y militar
que invoca, y con los que los demás grupos sediciosos, desprendimientos
o gajos accidentales de aquél, coinciden en general.
138: Fue la ruidosa propaganda del propio movimiento sedicioso la que
pretendió crear el mito de una "guerrilla tupamará" (") que, sin embargo,
no presenta ninguna originalidad, de naturaleza teórica o doctrinaria que
modifique o rectifique sustancialmente los postulados de la teoría guerrillera castristacomunista. Toda la vasta "literatura" tupamara no es otra cosa
que variaciones interminables sobre consabidos tópicos revolucionarios marxista-leninistas y maoístas, sin el menor toque de personalidad. Lo que desde
lejos demuestra la presencia de un movimiento de intelectuales introyectados por la irascibilidad marxista, que buscan dar salida al complejo de sus
resentimientos y odios por medio de la violencia comunista. Esto explica,
también, la soledad del MLN-T y demás organizaciones afines, que contrariando las reglas primarias de los teóricos guerrilleros en que se inspiran,
estuvieron siempre huérfanos de toda comprensión y apoyo popular.
E1 solo rasgo que los distingue es, acaso, la calculada espectacularidad
de muchas de las acciones que, corregidas y aumentadas por una gran
propaganda interna y externa, permitió tejer la portentosa y falsa leyenda
sobre las presuntas hazañas y caballerescas virtudes de estos grupos sediciosos de aparente invencibilidad, pero que en la realidad no son más que
la máscara con la que se pretendió cubrir su insanable fetichismo marxista,
su concepción groseramente deforme de la sociedad uruguaya, su vaciedad
intelectual y política, su servil imitación y dependencia de modelos foráneos
y su perversa criminalidad.
No obstante el renombre del que se quiso y consiguió rodeársele, esa
mal conquistada fama sólo pudo nacer y expandirse en la medida en que
intemamente nadie los tomó en serio ni les concedió importancia.
La tranquila impunidad En que pudieron moverse y la publicidad desplegada en su torno, por quienes políticamente estaban interesados en promoverlos para sacar partido de sus actividades, fueron factores decisivos
que impulsaron a estos grupos delictuosos, totalmente artificiales y afectadas; a aumentar sus desmanes y fechorías, hasta que las FFAA, en muy
pocos meses, les pusieron coto.

(33)

Así intituló María Esther Gilio, activa agente publicitaria del MLN-T, a la recopilación
de notas periodísticas que bajo ese nombre premió y editó Casa de las Américas, como
ya se indicó. (Núm. 88).
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139. Como otros movimientos subversivos similares de América Latina,
el MLN-T ve en la lucha armada la única solución para los problemas del
país y la antesala que permitirá llegar, bajo su conducción, al establecimiento de. la dictadura del proletariado y de la sociedad socialista. Con
óptica marxista y bajo la influencia de la táctica acordada en OLAS, realiza
un examen del Uruguay, adelantado ya por varios de los teóricos nacionales
marxista-leninistas ("), y de las condiciones geográficas de su territorio, que
le lleva a optar por la guerrilla urbana. A diferencia de otros países del
continente, la campaña uruguaya no ofrece condiciones favorables para
la guerrilla rural. Pero, no por esto la revolución debe sentarse a esperar:
puede y debe impulsársele desde la ciudad, especialmente desde la gran
capital, que concentra en sus extensas barriadas casi la mitad de la población del país y es centro animador de toda la vida nacional, creando
en ella los primeros "focos" revolucionarios.
En la ciudad es relativamente fácil encontrar un refugio
daderas zonas de defensa en parajes donde la vigilancia es reducida.
bien no se puede contar con unidades numerosas, en cambio se
concentrar unidades pequeñas de combatientes en el lugar que
o en un punto dado. Las ciudades populosas presentan condiciones
para la comunicación y los enlaces, aprovechando los servicios
que es de cargo del Estado burgués organizar y mantener.
Los efectivos de la fuerza pública están casi en un 50 % paralizados
en la custodia y defensa de objetivos fijos. La ciudad ofrece siempre una
solución al problema logístico, no son necesarias las redes de abastecimiento, las vituallas están al alcance de la mano y al guerrillero le resulta
fácil extenderla y servirse de ellas.
El gut=rrillero urbano es un hombre que "trabaja de día" y pelea durante la noche. Hace una vida "normal" que encubre su actividad delictuosa. No se tiene que transplantar a una zona que le es hostil, sino que
actúa en su propio medio, al que conoce y al que está habituado. No obstante, la adaptación al terreno en la guerrilla urbana tiene sus leyes específicas y requiere sacrificios y disciplina: es la etapa del aprendizaje, de
la adopción de las reglas de seguridad, de los accidentes, de los primeros
choques, de las primeras negligencias y de los primeros errores. De a poco,
ello va empujando a muchos de sus militantes a la clandestinidad, que no
es tan heroica como parece mirada desde afuera.
El MLN-T descarta la acción de los partidos políticos democráticos y
las vías legales.
La acción en los frentes de masas no difiere de los enfoques de los
demás movimientos sediciosos latinoamericanos igualmente influidos por la
teoría comunista de la guerrilla.

(34)
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Montevideo, 5 de mayo de 1955; Estancamiento y crisis interna de la burguesía
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Reconoce que los sindicatos constituyen la principal forma de organización de masas y que la CNT es el más alto grado de expresión que
hasta ahora ha tenido el movimiento obrero uruguayo ("). En éste luchan
juntos, trabajadores, obreros y empleados de sectores claves del Estado
burgués, con el cual han alantenido múltiples enfrentamientos (3a), pero para
dirimir los cuales no existe otro camino que el de la violencia, que debe
recorrerse con una perspectiva revolucionaria, que radicalice la lucha, y
que obligue a las tendencias burocráticas del PCU a definirse o a quedar
rezagado, como "furgón de cola".
Aunque de menor importancia que la clase obrera, la masa estudiantil
es otro sector que es imprescindible cultivar y cautivar para la subversión.
140. El MLN-T sostiene, también, que no hay que esperar que estén
dadas todas las condiciones objetivas y subjetivas para impulsar la revolución, sino que hay que crearlas, mediante la lucha armada, porque son
las acciones revolucionarias las que generan las situaciones revolucionarias.
Estos y otros manidos principios marxistas sobre los que la organización sediciosa basa su teoría y sus tácticas, no determinan que subestime
ni descarte la guerrilla rural. A1 contrario, ésta también debe ser promovida,
y en la práctica va a ser intentada como después se verá; pero, el paso
inicial previo, fundamental, el arranque revolucionario determinado por las
características del país y ].os condiciones en que vive y que permitirá progresivamente ir creando nuevos focos hasta que pueda proyectarse al interior y a los ambientes rurales, es la guerrilla urbana, eta. ('I).

(35) Vid., C.N.T., Declaración de Principios, Programa y Estatutos, Centro Estudiantes de Derecho, Biblioteca Sindical, Talleres Gráficos de la Comunidad del Sur, Montevideo, 1967.
(36) Sólo en los quince meses comprendidos entre enero de 1964 y mareo de 1965, se realizaron
657 paros, huelgas y ocupaciones de fábricas por empleados privados y públicos. (Declaraciones del Ministro del Interior de la época, señor Adolfo Tejera, "El País", de 27 de
abril de 1965). Vod., también, Tomo II, Capítulo I, 1, c, Crisis Sindical, y IV, 3, Disolución
de la CNT, eta.
(37) Véanse los Capítulos VI y ss., donde estos aspectos son expuestos con mayor amplitud.
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IV. HECHOS
1. OBJETIVOS DE LA SUBVERSION LATINOAMERICANA
141. Sin perjuicio de matices y variantes inherentes a cada país, la
subversión latinoamericana ostenta rasgos generales comunes para todos
ellos, determinados por su idéntico origen y finalidad.
Como lo documentan los capítulos anteriores, el objetivo esencial de
los movimientos subversivos latinoamericanos, bajo la inspiración y conducción rectoras del marxismo-leninismo, no es otro que el de desquiciar
la sociedad democrática y sus gobiernos, para llegar a la toma del poder
e instaurar el comunismo.
En una u otra medida, todos esos movimientos persiguen pues, de un
modo inmediato, la desintegración de la ley y el orden, con el fin de hacer
vacilar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático fundado
en la libertad y la tolerancia. Roban, secuestran, dinamitan y asesinan, hasta
que las autoridades, para salvaguardar el orden, se ven forzadas a restringir las libertades individuales y a sofocar las agresiones.
Pero, al adoptar estas medidas, las autoridades se atraen la animosidad
del ciudadano común, que se vuelve contra el gobierno. Al menos, esta es
la reacción que los grupos subversivos -minúsculamente minoritarios, pero
decididos y activos-, esperan. Si esa reacción no se produce, la provocan
y hostilizan en todas formas, especialmente mediante denuncias, grandes
campañas publicitarias, críticas y censuras acerbas, basadas en la ley -a
la cual quieren destruir-, por el conculcamiento de las libertades, que
esas restricciones suponen, y por el autoritarismo que, al implantarlas, el
gobierno se arroga.
142. Una importante tarea colateral, a nivel mundial, juegan aquí los
comités y organizaciones internacionales pro-comunistas, ya establecidos
anteriormente o que al efecto se crean en todas partes, bajo fachadas diversas de disimulo, que ponen el grito en el cielo y falsamente sa horrorizan por la tiránica opresión que el gobierno en cuestión, ejercita sobre
el pueblo. Paradoja de la sempiterna mala fe y deslealtad de la tiranía
comunista, insuperablemente concretada en el célebre reclamo: "Exijo, en
nombre de tus principios, una libertad que a continuación te negaré en
nombre de los míos".
Las oficinas gubernativas, en todos los escalones, los órganos de opinión
y las entidades representativas, son así cubiertas por una sistemática lluvia
de denuncias que, diversidad de organizaciones y personas de diferetnes
países y en todos los tonos, formulan haciéndose eco de lo que la información y la propaganda subversivas se encargan de difundir contra el
gobierno.
La limitación de las libertades públicas, las restricciones a la prensa,
las libertades sindicales, lá ppersecución de los inocentes grupos de izquierda,
los presos pohtico torturas, son rubros clásicos infaltables, sistemáticamente explotados en esta sutil clase de campañas de la guerra psicológica que el comunismo inemacional moviliza contra el gobierno fascista
de turno. Su propósito no es otro que el de crear y ensanchar, mediante
una gigantesca publicidad, una conciencia mundial de reprobación contra
199

el gobierno y de tácita simpatía hacia la subversión, susceptible de minar
la confianza y debilitar las fuerzas que la enfrentan. Tales campañas, en
las que consciente o inconscientemente colaboran los periódicos y las agencias de noticias, repitiendo los infundios en cadena, tienen muchas veces
origen o repercusiones en el seno de las organizaciones internacionales,
incluida la UN, en las que el comunismo y sus adláteres maniobran con
toda comodidad (').
143. El ejemplo de la revolución cubana y la incansable actividad que
el gobierno castrocomunista despliega para encender o atizar la revolución
en los países latinoamericanos, según se vió, imprimen un poderoso impulso,
emocional y material, a la subversión en todo el continente. Rápidamente
están a la moda en todos los países del continente, son de buen tono y
cautivan la mente de jóvenes y adultos, en especial entre las clases altas,
cenáculos
intelectuales
y
ambientes
estudiantiles,
eclesiásticos
y
artísticos,
la revolución a la cubana, el ejercicio de la lucha armada, las melenas y
las barbas a lo Fidel, la guerra de guerrillas a lo Guévara, la proliferación
de asociaciones secretas y bandas armadas diferenciadas entre sí con siglas
de tres o cuatro letras como divisa, modalidades todas que los adeptos abrazan con la unión de una mística y practican con el entregamiento a una
aventura trascendente, en aras de objetivos y ambiciones nunca definidos
claramente. Es el sentimiento fanático, cuasi religioso, que el comunismo
imprime en sus fieles y que le resulta imprescindible para prosperar.
Envueltos
en
aureola
de
novedosa
rebeldía,
intelectualmente
imbuidos
de los prejuicios de la lucha da clases, que la doctrina marxista maneja
para servir la estrategia hegemónica del comunismo, estos movimientos se
prevalecen
sutilmente
de
las
condiciones
económicas,
políticas
y
sociales
de cada país, con metas comunes de antimperialismo y anticolonialismo,
de supresión de la explotación del hombre por el hombre, de erradicación
de la esclavitud y la miseria, de eliminación de las oligarquías cipayas y
entreguistas, de aniquilamiento de los militarismos reaccionarios y gorilas,
deliberación
nacionaL
de
confrontación
de
la
violencia
imperialista
con
la violencia proletaria, de desencadenamiento de la revolución con las armas
en la mano, de rechazo airado del pacifismo burgués, del reformismo legislativo y de los procedimientos electorales.
La juventud, particularmente, será un objetivo predilecto de la
zaci6n ejercitada por estos movimientos de insurgencia, con toda la
ción de una actividad novedosa y divertida. Jóvenes que en circunstancias
distintas habrían tenido lugar en las crónicas de la delincuencia común,
se verán desviados hacia la lucha política, que les ofrece la seducción
plementaria de un romanticismo seguro y redituable.
144. Un resorte anímico galvanizará a todos estos movimientos de rebelión y sedición latinoamericana: el resentimiento y el odio antinorteamericanos, un odio y un resentimiento profundo, irracional, contra los Estados
Unidos de América, contra los gringos y todo lo norteamericano en general,

(1) Entre muchos, el más cercano ejemplo lo ofrece la decisión de la sexagésima reunión
de
la
OIT
de
junio
de
1975,
en
Ginebra,
admitiendo
a
la
OLP
la
misma
reunión,
el
representante
del
CPUSTAL
atacó
al
Uruguay
la CNT y "la lucha heroica que libra, enfrentando la represión más brutal, la persecución

y las torturas", etc. .
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como
"observador".
y
se
solidarizó

En
con

que denuncia a las claras la mano responsable del comunismo colrlo fuente
de inspiración y promoción de tales movimientos, resentimiento y odio que,
por lo demás, ninguno trata de negar, sino que, antes bien, todos ellos reconocen y proclaman de viva voz.
Centros docentes, universidades, profesorado, sindicatos, servicios estatales, iglesia, periodismo, política, expresiones del arte y la cultura -ya
suficientemente descompuestos por la acción disolvente cumplida durante
años por los PC nacionales-, son profundamente contaminados por la incontenible iracundia .cionaria. Todo es invadido por la nueva insurgencia organizada a nivel continental, cuya primera y más importante consigna quedó acuñada en el apotegma castrocomunista de OLAS: el deber
de todo revolucionario es hacer la revolución.
E1 objetivo de todos los .movimientos revolucionarios latinoamericanos
es la toma del poder; su finalidad, la implantación del socialismo; su instrumento,tacT h principal, la guerrilla; el motor dinamizante, el odio al
enemigo.
' Un odio calculado y frío, inhumano, el odio de clases del materialismo
dialéctico, volcado contra el imperialismo, encarnado por los EEUU, símbolo
viviente de todos los vicios y maldades de la creación.
El general Kuo Hsing-Fu, creador del nuevo método de adoctrinamiento
militar del ejército comunista chino, dice: "En la lucha contra el enemigo
no hay compasión. Si en el cuerpo a cuerpo se rompe la bayoneta, luchamos
con palos, piedras, manos y dientes".
Y Ernesto Guevara, el ideólogo de la guerrilla castrista-comunista,
sostiene: "...el odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo,
que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo
convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar'.
"Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un
clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género
humano: los Estados Unidos de Norteamérica... ¡Cómo podríamos mirar
él futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Viet Nam florecieran
en la superficie del globo, con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con
la obligación que entraña para éste de dispersas sus fuerzas, bajo el embate
del. odio creciente de los pueblos del mundol" (').
145. Estos clamores y gritos de odio fueron recogidos, incluso, en conferencias de índole cultural ('); y el propio Nixon pudo palpar personalmente
evidencias de esta disposición, preparada y exacerbada por el comunismo,
en el viaje que en su carácter de Vicepresidente realizó a Latinoámérica en
1958. Especialmente en Luna, cuando concurrió a la Universidad de San
Marcos, y en Caracas, la hostilidad de los agitadores comunistas demostró
cómo se orquestaba y manejaba entre los estudiantes y el pueblo, la aversión a los EEUU y al "imperialismo norteamericano" (').
La razón de ser de este odio tiene una obvia explicación
bajo el aluvión de la propagañda y de los artilugios de la guerra

(2) Mensaje de Guevara a la Tricontinental, cit.
(3) Congreso Cultural de La Habana. Capitulo II, núms. 77 y 78.
(4) nichard M. Nixon, "Si, Crises', New York, Doubleday y Cn., Inc:, 1962.-
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lítica suele olvidarse; el comunismo sabe que el único poder, la sola fuerza
capaz de enfrentarlo y vencerlo y que por consecuencia se interpone en su
marcha de conquista mundial, es EEUU. Por ende, EEUU es su enemigo
moral por antonomasia y cualquier forma de desgastarlo, de corroer su
prestigio y socavar su resistencia, es buena. ¿Qué mejor forma de lograr
este objetivo que crear en todas partes un sentimiento de odio que vuelque
contra EEUU a todos los pueblos de la tierra?
Esa actitud es la clave que rige. toda la política internacional del comunismo, en los frentes de lucha y en los foros diplomáticos mundiales.
Esa actitud es la que permite explicar los motivos profundos de los constantes enfrentamientos que, desde hace más de cincuenta años, el mundo
presencia, como si fuera un espectador, cuando es su propio destino el que
está en juego.
La subversión latinoamericana es sólo un episodio localizado en el
Hemisferio Occidental, de una tensión que abarca a todas las regiones del
planeta, en un proceso que ha atravesado hasta ahora por distintas fases,
todas ellas favorables al marxismo-leninismo, y que, en el futuro pasará
necesariamente por otras, sin que sea dable aún predecir el desenlace.
Lo que sí puede predecirse, en cambio, es que lo último, lo menos deseable
que podría ocurrirle al Hemisferio y al mundo, porque ello equivaldría a
sumergir nuevamente al hombre en tinieblas de las que ha salido mediante
un esfuerzo milenario, sería caer en la barbarie comunista.
146. Revolución comunista, guerrilla castrista-comunista, he ahí los dos
explosivos ingredientes que no podían manos que estallar -como estallaron-, incendiando al continente por los cuatro costados.
¿Cómo se realiza esa explosión en América Latina?
Bosquejar el panorama gen rol de ese incendio, a través de los hechos
principales, concretos, que 'se producen, es precisamente el objeto del presente capítulo.
El principio comunista de que el fin justifica los medios, hurtado a Maquiavelo y basado en la ilusión de que la doctrina marxista transforma la
moral (°), es la razón y medida de toda la acción comunista, interna y externa. Esa es, también, la regla de oro de la revolución comunista latinoamericana, impulsada por el régimen castrista, y el fundamento íntimo de
los principios por los que se gobiernan la subversión y la guerrilla, que
es su principal herramienta.
Los conceptos y los vocablos tradicionales pierden todo sentido:
rapiña y el robo significan expropiar; los asaltos y las violaciones
liarias constituyen allanamientos; el secuestro no es un atentado

(5)

"La
devoclén
al
comunismo
-comportamiento
adecuado
a
las
necesidades
de
la
construcción de la sociedad comunista- es el comportamiento moral del pueblo. Juzgamos la imagen
moral de un hombre teniendo en cuenta si sus acciones están de acuerdo con lo que es
necesario
para
la
construcción
del
comunismo".
(Moral
Comunista,
Moscú,
1933,
edit.
Molodaya Gvardiya). Uno de los tantos sofismas de la teoria comunista, como se percibirá,
que confunde interesadamente la moral oficial, a la que el sistema le imprime el contenido
pragmático
de
su
propia
filosofia
materialista,
con
la
ética,
que
lleva
constantemente
al
ser humano a obrar conforme a los valores eternos del bien y de la virtud y que, por
ello mismo, no cambia.
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libertad física y moral del ser humano, sino un medio legítimo de extorsión
y chantaje, de autofinanciamiento de la revolución, de obtener concesiones
o de negociar la libertad de delincuentes aprehendidos, a cambio de la
libertad o la vida de los secuestrados; el asesinato pasa a llamarse 1justiciamiento: uno de los fines naturales de todo guerrillero es la liquidación
de los jefes y subalternos de las Fuerzas Armadas o de la Policía; los
delincuentes que así asaltan, roban, matan o dinamitan, no son tales, sino
luchadores políticos, a quienes los acuerdos y costumbres sobre humanización de la guerra les son aplicables de pleno derecho; la calidad misma
de asaltante, ladrón, criminal o terrorista, no constituye ningún desmedro
para nadie: al contrario -como dice Marighella- "es un título de orgullo
que ennoblece a cualquiera". Esa es la doctrina, esos son los objetivos, esos
son los instrumentos y armas tácticos de la subversión latinoamericana.
Sólo falta ver los acontecimientos principales en que esa
nizada de agresión y de violencia se traducen en todo el Continente.
2. HECHOS E IDEAS
147. Es ajeno al propósito de este libro el estudio de la subversión en
cada país de América Latina. La necesidad de que el lector tenga ante sus
ojos un cuadro suficientemente claro y comprensivo de algunos de los sucesos más significativos de la subversión continental, que le permita apreciar
y juzgar por sí mismo los puntos de contacto y las connotaciones que ellos
mantienen con el desarrollo de la subversión uruguaya, obliga, no obstante, a suministrar, por lo menos una relación medianamente ordenada
de esos sucesos. En contados casos y por iguales razones, la cronología
incluye también referencias a sucesos ocurridos en otros países no americanos que, por su directa vinculación con el tema, no pueden omitirse.
148. La verdad es que todos los problemas de la economía, la sociología y la política latinoamericanas correspondientes al período examinado,
son materia de análisis y discusión, a la luz del auge que la subversión
les presta. No porque esas discusiones y análisis no existiesen antes, como
los propios hechos y cuestiones sobre los que versan, sino porque la subversión los renueva, reactual.iza e inflama conforme a sus propias conveniencias. Los enfoques y conclusiones que esos análisis entonces provocan,
se vuelcan inevitablemente en el curso general de las ideas y de los propios
hechos, gravitando sobre unas y otros, reactivándolos, entremezclándolos
y determinando que actúen entre sí recíprocamente.
Como cualquier otro fenómeno social, la subversión está necesariamente
influida y condicionada por el juego de los hechos y las ideas que, en
definitiva, forman el ingrediente natural de la historia. Es ese dilatado y
sutil campo de la discusión pública el que, al igual que los propios hechos,
contribuye a dar la visión panorámica adecuada para poder apreciarlos
y valorarlos ecuánimemente.
Las informaciones públicas, los artículos y comentarios de la prensa
diaria, los comunicados, las publicaciones, los discursos, las reuniones y
las conferencias, las noticias internacionales, los estudios, las obras de tesis,
de doctrina o de crítica, de aquí y de allá, que los acontecimientos suscitan
a los observadores e investigadores desinteresados e imparciales, o a los
partidarios o cómplices de la subversión, ayudan a encontrar la clave para
desentrañar el sentido de esos acontecimientos, o para comprender la lógica de su acaecer e interdependencia.
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Tan rico material informativo permite, además, discernir el apoyo y
estímulo, disimulados o abiertos, que se brinda a la subversión y a sus
protagonistas, así como individualizar la armoniosa orquestación del coro
comunista, pro-comunista, progresista o sedicioso, interno e internacional,
que los guía o aplaude. A la vez, provee una base sólida e incontrovertible
a las afirmaciones, observaciones y conclusiones que de esos sucesos deben
extraerse, facilita la profundización del análisis y hace posible la ratificación o rectificación de dichas conclusiones.
149. En la relación que sigue, los hechos y publicaciones
figuran según la fecha en que se producen. Cuando por algún
fácil comprensión (caso frecuente de libros y folletos) no es
el día, se cita el mes y, si tampoco ha sido posible, el año,
tesis aparecen al comienzo de éstos.
Igual método se observa en el Capítulo XIV, respecto de la cronología
de la subversión uruguaya, cuya consulta, paralelamente con los acontecimientos latinoamericanos y viceversa, resultará de sumo provecho para
el lector.
La secuencia temática y la ubicación de sucesos, países, lugares o
personas citados en ambas cronologías y en el contexto general del libro,
podrán obtenerse recurriendo al auxilio de los índices incluidos al final
de la obra.
3. VISION CRONOLOGICA DE ALGUNOS SUCESOS IMPORTANTES
150. La siguiente relación respeta el orden en que los hechos
ducen, con indicación de año, día, mes y país. La correlación
ginal, tiene como fin individualizarlos y hacer posible su cita
nados índices. La cita aparece así encabezada por el ordinal
parágrafo, seguido de la numeración correspondiente: 150/1,
La enunciación -se repite- no es exhaustiva, sino a título de ejemplo,
lo que explica la omisión de hechos y circunstancias que, de incluirse, habrían dado a este libró una desmesurada extensión y alterado su estructura
y finalidad.

Castro entra en La Habana
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1959 - 19 ENE. - CUBA. - .Abandona la isla Fulgencio Batista, hasta este momento presidente
de la República, derrotado por el movimiento guerrillero encabezado por Fidel Castro,
quien, desde su refugio en las montañas de la Provincia de Oriente, decreto una huelgo
general que incluye la publicación de diarios y revistas y que paraliza a todo el país.
31 ENE. - VENEZUELA. - Fidel Castro, jefe del movimiento guerrillero triunfante
en Cuba, pronuncia un discurso en la Universidad de Caracas en el que propone la
creación de un organismo revolucionario para los países de la zona del Caribe y
afirma la necesidad cle llevar la revo!ución ala República Dominicana, sometida bajo
la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
7 FEB. - CUBA. - Se promulga la Ley Fundamental, que sustituye a la Constitución
de 1940 y sienta las bases del nueva ordenamiento institucional del país (s).
18 ABR. - PANAMÁ. - Una expedición armado, de la que forman parte numerosos
miembros del ejército revolucionario cubana, desembarca en la playa "Nombre de
Dios", siendo domincda por la Guardia Nacional panameño.
MAY. - ARGENTINA - Juan José Arévalo, Anticomunismo en América Latina, Buenos
Aires, Palestra.
28 MAY. - AMERICA CENTRAL. - El transporte N9 508 de la Fuerza Aérea de Cuba
transporta un cargamento de armas con los que se inician las operaciones guerrilleras
contra Nicaragua.
5 JUN. - REPUBLICA. DOMINICANA. - Las autoridades comprueban la participación
del Encargado de Negocios de Cubo, Juan José Diaz del Real, en conspiraciones contra
el gobierno, lo que cletermina su precipitada huida del país.
8 JUN. - CUBA. - El gobierno recrea la agencia cablegráfica de noticias -Agencia
Informativa Prensa Lctina Americana S. A.- creada Inicialmente en la Argentina por
el General Juan D. Perón, destinada a funcionar como el vehículo informativo continental y mundial del gobierno cubano.
10 JUN. - HAITI. - El gobierno expulso al Embajador de Cuba, Antonio Rodríguez
Echazábal, por participación en actividades subversivas.
14 JUN. - REPUBLICA DOMINICANA. - Fuerzas expedicionarias cubanas transportadas en aviones militares de Cubo, desembarcan en Constanza y Puerto Plata, al mando
de Dolía Gámez Ochoa y Enrique Jiménez Moya, miembros del ejército revolucionario
cubano.

14 AGO. - HAITL - Fuerzas cubanas desembarcan en Les Irois, al mando del
miembro del ejército revolucionario cubano Henry Fuentes (a) "El Argelino".
28 SET. - HONDURAS. - Los autoridades comprueban la participación del Embajador de Cuba, Silvino Sorhegui, en actividades subversivos.
24 OCT. - PANAMÁ. - Los autoridades comprueban que el Embajador de Cuba,
José Antonio Cobrare Vila y el agente cubano Gregorio Ortega son responsables
de soliviantar a los campesinos de Chiriqui para que marchen sobre el Canal.
NOV. - CHILE. - Se realiza en Santiago el Primer Congreso de las Mujeres de
América bajo los auspicios de la FIMD.
DIC. - PERU. - Grupos insurgentes asaltan haciendas y empresas estadounidenses,
entre ellas la "Cerro Pasco Corporation".
ARGENTINA. - Leland H. Jenks, Nuestra Colonia de Cubo, Buenos Aires.
BRASIL. - J. F. de (:amargo, Demografía Económica, Librarla Progresso, Bahía.
CHILE, - Hernán Ramírez Necachea, Historia del Imperialismo en Chile, Santiago.
EEUU. - Joseph Notok, The Futura is ours, Comrade, Nueva York, Doubleday &
Co., Inc.
EEUU. - Rabert Strauzs.Hupé, William Kintner, James Dougherty y Alvin Cottrell,
Protacfed Conflict, Un;versidad de Pensilvania, Instituto do Política exterior.

(6) Esta norma será enmendada unas dieciséis veces, desde su promulgación hasta 1960, cuando
la naturaleza comunista del régimen castrista era ya públicamente conocida.
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FRANCIA. - Giuseppe Boffo, Le Grand Tournant (de Staline a Khrouchtchev), Par¡,,
Maspero.
8 ENE. - ARGENTINA. - Fidel Castro, la Revolución Cubana, Buenos Aires, Palestra.
27 ENE. - BOLIVIA. - La prensa acusa ol Embajador de Cuba en La Paz, José
Tabares, de organizar y participar en actividades subversivas.
15 MAR. - ECUADOR. - Las autoridades descubren la intervención del Embajador
de Cuba, Mariano Rodríguez Solveira en una campaña de agitación para provocar
conflictos en Perú.
ABR. - JAMAICA. - Es expulsado el Cónsul de Cuba ol comprobarse sus conexiones
con el agitador Rastaforions Claudis Henry.
19 ABR. - GUATEMALA. - El gobierno comprueba la participación del Embajador
de Cuba Antonio Rodríguez Echazábal en la organización y financiación de disturbios
y motines y rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
MAY. - PERU. - En un vuelo o Buenos Aires vía Perú, el Presidente de Cuba
Osvaldo Dorticós Torrado deja un cargamento de armas automáticas en el aeropuerto
de Lima, ulteriormente distribuida por la Embajada cubana en Perú entre elementos
extremistas de este país.
6 JUN. - PARAGUAY. - El gobierno declara persona "non grata" al Encargado
de Negocios de Cuba Héctor Gallo Portilles.
11 JUL. - NICARAGUA. - El r.obierno comprueba que el Embajador de Cuba Quintín
Pino Machado ayuda a las guerrillas que operan en el ppís y rompe relaciones
diplomáticas con dicho país.
IB JUL. - CUBA. - Son confiscadas los revistas "Carteles", "Vanidades" y "Bohemia ". Personal dirigente y de redacción de éstas se asila en distintas Embajadas
acreditadas en La Habana, entre ellos, Miguel A. Quevedo, amigo de Fidel Castro
y colaborador de su Gobierno desde el primer momento, cuyo último editorial las
autoridades impidieron publicar.
22 JUL. - ARGENTINA. - Las autoridades policiales se incautan de una valija diplomática cubana conteniendo material subversivo e instrucciones enviadas desde La
Habana a células terroristas argentinas.

24 JUL. - VENEZUELA. - Se intenta asesinar al Presidente Rómulo Bentancourt en
circunstancias en que el coche que lo conduce para presenciar el desfile de las
FFAA, en Caracas, es volado mediante ondas de radio que hacen explotar otro
vehículo cargado de explosivos y estacionado en la ruta al efecto.
26 JUL. - CUBA. - Se realiza en la ciudad de Santiago de Cuba, Provincia de
Oriente, un acto de conmemoración de la revolución, en el que Fidel Castro insta al
pueblo a asumir el compromiso de convertir "la Cordillera de los Andes en la Sierra
Maestra del Continente Americano".
VENEZUELA. - El Encargado de Negocios de Cuba, Guillermo león Antich, encabeza
uno manifestación que apedrea la catedral de Caracas y participa en los disturbios
que se producen en la ciudad este mismo día.
AGO. - CUBA. - Bajo los auspicios de la FIMD, se funda en La Habana la FMC,
Federación de Mujeres Cubanos.
VENEZUELA. - El Encargado de Negocios de Cuba, Guillermo León Antich, es acusado
de distribuir cuatrocientos mil dólares para financiar una conspiración contra el gobierno.
PERU. - El gobierno acusa ala Embajada de Cuba de financiar el movimiento insurgente
de Cerro de Pesca.
27 AGO. - CHILE. - Las autoridades se incautan de propaganda y armas introdu.
cidas clandestinamente desde Cuba en un avión que había transportado auxilios
para las víctimas del terremoto.
SET. - PERU. - Las autoridades se incautan de dos tanelados de propaganda castrista
consignada o la Embajada de Cuba en Lima.
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2 SET. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en la Plaza de la Revolución,
La Habana, en el que reafirma su fe en que América Latina marchará unida y vencedora contra el imperialismo norteamericano y ratifica en nombre de Cuba, "ante
América Latina y ante el mundo, coma un compromiso histórico, su dilema irrenunciable: Patria o Muerte".
PUERTO RICO. - El gobierno expulsa por actividades contra la seguridad del país,
a la Cónsul de Cuba en San Juan, Angélica Cruz Espinosa.
OCT. - PARAGUAY. - Las autoridades incautan en el aeropuerto de limatambo un
cargamento de propaganda castrista procedente de Cuba.
3 OCT. - ARGENTINA. - Es expulsado del país por haberse comprobado su participación en un complot subversivo, el Embajador de Cuba, América Cruz Fernández.
23 OCT. - PERU. -- Las autoridades descubren las vinculaciones de la Embajada
de Cuba en limo con los guerrilleros que operan en las montañas, lo que determina
la huida del Embajador de aquel país, Luis Ricardo Alonso Fernández.
NOV. - URSS. - Se realiza en Moscú la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas
mundiales, en la que se afirma el aprovechamiento de los "movimientos de liberación"
y de nacionalismo antioccidental que existen en algunos países, como una nueva
línea política del comunismo internacional. La Declaración que aprueba esta Conferencia, es un abierto llamado a una ofensiva general de los comunistas en el
mundo en favor de los planes de conquista mundial. Ella insta al ataque contra todos
los gobiernos no comunistas y la intensificación de la lucha de clases; sindica a los
EEUU como el "principal sostén del colonialismo actual" y como "la principal fuerza
económica, financiera y militar del imperialismo moderno"; destaca la importancia
de que el comunismo extienda "su trabajo en los sindicatos y cooperativas entre los
campesinos, la juventud, los mujeres, las organizaciones deportivos y los sectores desorganizados de la población". Refiriéndose a la juventud dice: "Existen ahora nuevas
oportunidades para atraer a la generación de los jóvenes a la lucha por la paz
y la democracia en pro de los grandes ideales del comunismo', etc.
8 NOV. - MEXICO. - Georg Schwarzenberger, La Política del Poder, México, Fondo
de Cultura Económica.
13 NOV. - GUATEMALA. - Grupos guerrilleros ocupan Puerto Barrios y Zacapa,
dirigidos por los oficiales del ejército Marco Antonio Yon Sosa y Luis Turcios lima.
DIC. - PERU. - Exilados cubanos se incautan de documentos secretos de la Embajada
de Cuba en lima, cue demuestran la ingerencia de dicha Embajada en actividades
subversivas en Peró.
DIC. - EL SALVADOR. - Las autoridades acusan al Encargado de Negocios de Cuba,
Roberto Lasalle del Amo, de financiar actividades subversivas en el país.
3 DIC. - COLOMBIA. - El Senado requiere al gobierno que ordene la inmediata
salida del territorio nacional del Embajador de Cuba, Adolfo Rodríguez Veiga.
8 DIC, - BOLIVIA. - Es expulsado el Embajador de Cuba, José Tabáres, a
el 27 de enero ppdo. la prensa acusara de realizar actividades subversivos.
15 DIC. - VENEZUELA. - Las autoridades incautan un cargamento de armas en
lugares costeños y en un aeropuerto abandonado.
30 DIC. - CUBA. -- Es promulgada la Ley N9 90I, que crea el ¡CAP, instrumento
para la infiltración comunista en América Latina.
31 DIC. - PERU. - El gobierno rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
- ARGENTINA. - Helio Jaguaribe, Burguesía y Proletariado en el Nacionalismo Brasileño, Buenos Aires, Coyoacón.
CUBA. - Harvey O'Connor, El Imperio del Petróleo, La Habana.
CHILE. - Ricardo Lagos Escobar, la concentración del Poder Económico. Su teoría.
Realidad chilena, Santiago.
EEUU. - Cardenal Cushing, Arzobispo de Boston, Preguntas y Respuestas sobre
Comunismo, Bastan, St. Paul Editions.
EEUU. - Oscar Lewis, The Children al Sánchez. Autobiography al a Mexican Family,
New York, Random liouse (Vintage Books).
RPCH. - Mea Tse-tung, Selected Works, Pekín.

207

FRANCIA. - Fidel Castro Parle, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Le Droit a Plnsoumission, Paris, Maspero.
FRANCIA. - André Mandouze, La Révolufion Algérienne par les Textes, Paris, Mospero.
MEXICO. - Ana Mario Flores, La Magnitud del Hambre en México, México.
ENE. - PANAMA. - El gobierno declara persona "non grato" al Embajador de
Cuba, José Antonio Cabrera Vila.
4 ENE. - HONDURAS. - Es expulsado el Cónsul de Cuba en Puerta Cortez, Edelberto
Díaz Alvarez, al comprobarse su intervención en agitaciones en la zona bananera.
ARGENTINA. - Joaquín Coca, El Contubernio, Buenos Aires, Coyoacán.
20 ENE. - CUBA. - Desde el Palacio Presidencial Fidel Castro pronuncia un discurso en el que, entro otras cosas, censura acremente a "los gusanos" como agentes
del imperialismo y reivindica para los revolucionarios cubanos la creación de la guerrilla
en América: "es curioso -dice- que el imperialismo huya acudido a la táctica de
guerra de guerrillas, táctica que fuimos nosotros, los revolucionarios cubanos, los
creadores en América", etc.
26 ENE. - COLOMBIA. - El senador Alfonso Muñoz Prado denuncia que en la zona
de los cafetales de Caldas, la Embajada de Cuba organiza una campaña subversiva.
FEB. - ESPAÑA. - J. F. Kennedy, Estrategia de la Paz, Barcelona, Plaza & Janés.
11 FEB. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en La Habana en el que
expresa que "Cuba se siente con derecho para estimular la revolución en América
Latina".
19 MAR. - COLOMBIA. - El senador Lizarda Ospina acusa al Encargado de Negocios de Cubo, Antonio Prisco Porto y a la Tercera Secretaria de dicha Embajada,
Blanca Díaz Collazo, de financiar las guerrillas que operan en Antioquía.
14 MAR. - MEXICO. - Financiado por el gobierno de Cuba, se realiza lo Conferencia por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz.
19 MAR. - ECUADOR. - Las autoridades publican copias fotostáticas de la correspondencia mantenida entre el Embajador de Cubo, Roberto Lasalle del Amo y el Ministro
de Relaciones Exteriores en La Habana, Raúl Roa García, sobre la marcho de la
subversión en El Salvador.
28 MAR. - HONDURAS. - Las autoridades denuncian la incautación de propaganda
y uniformes cubanos en la zona norte, distribuidos por el personal del Consulado
de Cuba en Puerto Cortéz.
ABR. - BRASIL. - Las autoridades acusan a la Embajada de Cuba de distribuir
libros de Mao Tsé-tung y Ernesto Guevara de la Serna.
ABR, - CUBA. - Expedicionarios cubanos contrarios a Fidel Castro intentan desembarcar en la Isla para invadirla, siendo hechos prisioneros en Bahía de Cochinos.
IB ABR. - MEXICO. - Agitadores comunistas financiados por la Embajada de Cuba,
provocan disturbios en Puebla y Morelia.
19 MAY. - CUBA. - "Radio Habana" inaugura sus transmisiones paro el exterior en
onda corta utilizando los idiomas castellano, inglés, francés y portugués.
MAY. - CUBA. - Se realiza en La Habana el Congreso de Estudiantes Centroamericanos.
MAY- - CUBA. - Bajo el lema "América Latina contra el Imperialismo Yonki", se
celebra en La Habana el VII Congreso de la UIE.
19 MAY. - BOLIVIA. - Las autoridades descubren los nexos existentes entre grupos
insurgentes bolivianos y el Encargado de Negocios de Cuba, Mauro Garcia Triana.
2 JUN. - VENEZUELA, - Las autoridades incautan en un aeropuerto abandonado
500 ametralladoras checoeslovacas y propaganda castrista.
13 JUN. - CHILE. - Las autoridades comprueban la financiación y organización de
motines contra la visita del embajador estadounidense Adlai Stevenson, por parte del
Encargado de Negocios de Cuba en Santiago, José Raúl Viera Linares.
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22 JUN. - ARGENTINA. - Roberto Ares Pons, Uruguay ¿Provincia o Nación?, Buenos
Aires, Cayoacán.
23 JUN. - BOLIVIA, - Es expulsado por participar en actividades subversivas el
Encargado de Negocios de Cuba, Mauro García Triana.
28 JUN. - MEXICO. - Las autoridades incautan en el aeropuerto de Ciudad México,
México, más de tres toneladas de propaganda castro-comunista consignada a la
Embajada de Cuba en México.
30 JUN. - ARGENTINA. - Oscar Wais, América latino, Buenos Aires, Iguazú.
JUL, - CUBA. - Se realiza en La Habana la Reunión Preparatorio del Congreso
de Mujeres de América, a celebrarse el próximo año.
JUL. - CUBA. - Se celebra en La Habana la Reunión de Líderes Sindicatos Latinoamericanos.
12 JUL. - PANAMA. - Las autoridades se incautan de los planes de la Embajada
de Cuba para provocar disturbios el 26 del corriente.
26 JUL. - PANAMA. - El Encargado de Negocios de Cuba hace fuego sobre una
manifestación anticastrista.
28 JUL. - CHILE. - Al ser descubierto su participación en actividades subversivas,
parte precipitadamente para La Habana el Embajador de Cuba en Santiago,
José Diez del Reo¡.
AGO. - CUBA. - Se realiza en La Habana la II Reunión de Trabajadores de
América Latina.
AGO. - CUBA. - Se celebra en La Habana el Congreso de Escritores y Artistas.
21 AGO. - MEXICO, - Las autoridades se incautan en el aeropuerto de Ciudad
de México de cuatro toneladas de propaganda comunista consignados a los Embajadas
de Cuba en Bolivia, Chile y Uruguay.
25 SET. - CUBA. - Se firma con la URSS los Convenios para el desarrollo de
la industria pesquera y la construcción del Puerto Pesquero de La Habana (r).
OCT. - COSTA RICA. - Armando Villanueva del Campo, Partidos Democrático-revoluciones en Indoamérica, "Combate', N9 18, set.oct., Son José de Costa Rica.
OCT. - URSS. - Tiene lugar en Moscú el XXII Congreso del PCUS, en el que se consolida la línea política consistente en aprovechar las "guerras de liberación" fijada
en Moscú en noviembre de 1960 por la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas
Mundiales.
NOV. - CUBA. - Se; realiza en La Habana el V Congreso Mundial de la FSM.
4 NOV. - ECUADOR. - El gobierno dispone la expulsión del Encargado de Negocios de Cuba, Pedro Martínez Pérez, por intervenir en actividades subversivas.
21 DIC. - CUBA. -- Fidel Castro, líder del movimiento revolucionario y primer
ministro cubano, declara oficialmente que Cuba constituye "un Estado comunista,
partidario de la dactina marxista-leninista".
ARGENTINA. - Gina Germen¡, Política y Sociedad en una Epoca de Transición, Buenos
Aires, Poidbs.
ARGENTINA. - Gregorio Selser, Diplomacia, Garrote y Dólares en América Latina,
Buenos Aires.
EEUU. - Robert J. Alexander, Communism in Latín America, New 13runswick, N. J.,
Rutgers Univ. Press.
EEUU. - Theodore Droper, Castro's Revolution, Myths and Realities, New York, Pmeger.
EEUU. - Richar M. Nixon, Si. Crises, New York, Doubleday & Co., Inc.
FRANCIA. - Giusappe Boffa, Les Etopes de la Révolution Rusa, Paris, Mospero.

(7) Esto determina que Cuba se transforme en una base soviética de espionaje y subversión
con proyecciones sobre todo el continente.
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El Gobierno colombiano no ha advertido a la población acerca del peligro rojo.
FRANCIA. - Cercle Taleb-Moumie, Fodel Castro ou Tschombe7 Paris, Masparo.
MEXICO. - José Luis Ceceño, Los Monopolios en México, México.
MEXICO. - Theodor Droper, La Revolución de Castro, México.
URSS. - Dolores Ibarruri, El Unico Camino, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras.
ENE. - CUBA. - Se realiza en La Habana el V. Congreso de la OIP.
ENE. - CUBA. - Se realiza en La Habana el Congreso Cultural Latinoamericano.
ENE. - VENEZUELA. - Se registran actividades guerrilleras en los Estados de Falcón
y Zulia (que se extenderán luego a los de Anzoátegui, Coro, Barinas, Guárico, Monagos, Miranda y Yaracui) y se levantan en armas los bases navales de Carúpano y
Puerto Cabello, infiltrados por el castrocomunismo.
2 FEB. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso ante la concentración reunida
en la Plazo de la Revolución, de La Habana, en el que ataca duramente a los presidentes de Venezuela y Colombia, Bentacourt y lloras Camargo y estimula la subversión
en el primero de dichos países y en Guatemala.
4 FEB. - CUBA. - Es aprobada por la "Asamblea General Nacional del Pueblo de
Cuóa", reunida en la Plazo de la Revolución, de La Habana, la "Segunda Declaración
de La Habana. Del Pueblo de Cuba a los Pueblos de América y del Mundo", en la
que, entre muchas otras cosas, se proclama que "el deber de un revolucionario es
hacer la revolución" (s).
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un extenso discurso en el acto anterior, en el que
ataca al imperialismo
23 FEB. - CUBA. - Se inicia en La Habana la Conferencia de los Pueblos.
18 MAR. - CUBA. - Una organización clandestina contraria al régimen caserista
denuncia "los planes de subversión comunista en América Latina y el intensivo adiestramiento militar y de adoctrinamiento a que son sometidos actualmente en Cuba,
en la ciudad escolar "Camilo Cienfuegos" en la Sierra Maestra y en el Centro Su-

(8) Esta declaración, corrientemente conocida como "Declaración de La Habana", se cierra
con las expresiones "Patria o Muerte! Venceremos! El Pueblo de Cubá'. Por resolución
"del Pueblo de Cuba" tomada en ese mismo acto, debe ser traducida "a los principales
idiomas y distribuida en todo el mundo", solicitándose "a todos los amigos de la Revoluclón Cubana en América Latina que sea difundida ampliamente entre las masas obreras,
campesinas, estudiantiles e intelectuales de los pueblos hermanos de este continente".
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perior de "Minas dc. Frió', unos 1.500 latinoamericanos que después organizarán
y dirigirán movimientos guerrilleros" en sus respectivos países, ate.
MAR. EEUU. - El Consejo de la OEA, le acuerdo con la Resolución II de la VIII
Reunión de Consulta de Punta del Este, designa la Comisión Especial de Consulta
sobre Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional.
27 ABR. - Carlos M. Rama, Revolución Social en el Siglo Veinte, Buenos Aires, Palestra.
30 ABR. - EEUU. - La Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la OEA
presento un informe general relativo a las intenciones, planes y métodos de lo
ofensiva comunista internacional y la forma en que esa ofensiva incide en América,
formulando recomendaciones para contrarrestarla, vigilarla y prevenirla.
JUIL - CUBA. - Se realizo, en La Habana, el Congreso de Mujeres de América.
9 JUL. - URSS. - Se celebra en Moscú el V Congreso Mundial para el Desarme
y la Paz, organizado por el CMP.
12 JUL. - NICARAGUA. - La Guardia Civil denuncia el descubrimiento de campos
de aterrizaje clandestinos utilizadas por aviones cubanos para abastecer a los guerrilleros.
SET. - CUBA. - Se inauguran las sesiones del Primer Congreso de lo FMC, en el
que se aprueba la próxima realización ]el Segundo Congreso de las Mujeres de
América.
SET. - ESPAÑA. - Bernard Lefévre, El Occidente en Peligro, Barcelona, Acervo.
OCT. - CUBA. - Se realiza en la Habano el Seminario sobre el Deporte en América
Latina.
OCT. - CUBA. - Se celebra en la Habana el Festival Latinoamericano de Música.
22 OCT. - EEUU. -- El Presidente Kennedy denuncia la existencia en Cuba de una
base de proyectiles nucleares soviéticos de largo alcance, que amenaza la supervivencia del continente americano ('n).
27 OCT. FRANCIA. - La FSM ataca la denuncia anterior del Presidente Kennedy
e insta a las Naciones Unidas a "detener esta agresión de los EEUU que amenaza
la paz mundial".
NOV. - EE.UU. - Los autoridades acusan de realizar actos terroristas en Nueva
York a los funcionarios de la Delegación de Cuba ante las Naciones Unidas, José
Gómez Abad y Elsa Montero Maldonado de Abad.
14 NOV. - INDIA. - El diario de Calcuta "Hindustani Standard" denuncia a la
FSM como un frente político del comunismo, pues, "habiendo criticado y denunciado

(9) Entre otros, este libro refiere :11 sonado caso de Algar Hiss, funcionario del Departamento
de Estado y ex-asesor del Presidente Roosevelt, encubierto comunista Infiltrado en la admlnóstración estatal y culpable de espionaje en favor de la URSS, affaire ventilado en 1998
por la Comisión Investigadora de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, que Nixon integraba, eta.
(10) Vid. el libro de Daniel y Hubbell, en el que se describe debe detenidamente la llamada
crisis de octubre y se documenta la existencia de las 9 bases soviéticas instaladas en
Remedios, Sagua la Grande, Guanajay y San Cristóbal, denunciadas por el Presidente
Kennedy en su histórica alocución, y desde las cuales se podían disparar proyectiles
nucleares capaces de devastar casi todas las regiones del Hemisferio Occidental. (James
Daniel y John Hubbell, "Strlk(! in the West", Nueva York, 1983). Vid. asimismo, la denuncia
hecha en 1971 por el periodista cubano Francisco de Varona, según la cual persisten en
la Isla por lo menos 11 bases de misiles en las siguientes regiones: Mica, en la Bahía de
Bienes, Oriente; Nuevitas, en la provincia de Camagueyé Bartolomé, en la carretera de
Yaguajay, a 13 kmts. de Caibarién; Base Machado, vecina al pueblo de Martf, en Corralitos, en la provincia de La Flabana; Loma de Analfe, en la costa nordeste de la misma
provincia; Sierra de la Gobernadora, en la costa norte de la Provincia de Pinar del Río;
La Guatona, en el km. 8 de la carretera de Pinar del Río al puerto pesquero de La
Coloma; La Siguanesa, en la :Isla de Pinos: Carapachlbey, al sur de dicha Isla; y Cuartel
General de 1a División 50, en el centro de la provincia de Oriente.
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Khruschev de mano con Castro
la agresión colonial, real o supuesta, no ha encontrado palabra para pronunciar
sobre la notoria y desnuda agresión de la China a lo India. Ello muestra en su
verdadera luz lo que busco el comunismo mundial y lo que su frente obrero, la FSM,
se empeña en lograr: la subversión y anexión del mundi, porte por parte', etc.
20 NOV. - SUIZA. - La Comisión Internacional de Juristas publica un informe
intitulado "Cuba y el imperio de la ley", en el que documenta la violación de los
derechos humanos en dicho país en el período 1959-1961.
23 NOV. - EE.UU. - Comienza la cuarentena naval impuesta a Cuba por el gobierno de EEUU ante la presencia en la Isla de una base de proyectiles nucleares
soviéticos, denunciada el 22 de octubre ppdo.
DIC. - RDA. - Se realiza en Berlín el IV Congreso de la FIMD.
DIC. - BRASIL. - Las autoridades se incautan de un embarque clandestino de armas
cubanos destinadas a Francisco Juli6o, líder de las Ligos Campesinas Brasileñas.
RFA. - Boris Goldenberg, Lateinamerika und die Kuhonische Revolution, Kaln, Kiepenhever 8 Witsch.
ARGENTINA. - Luis C. Alen Lascano, Imperiolismo y Comercio Libre, Buenos Aires.
ARGENTINA. - CEPAL, El Desarrollo de América Latina en la Postguerra, Buenos
Aires, Solor.Hachette.
ARGENTINA. - Kenneth Goff, Psicopolftica, Buenos Aires, Edit. Orden Nuevo
ARGENTINA. - Diego Montaña Cuéllar, Colombia, País Formal y País Real, Buenos
Aires, Platina.
ARGENTINA. - Harvey O'Connor, la Crisis Mundial del Petróleo, Buenos Aires.
ARGENTINA.- Ottocar Rosarios, China Comunista versus Unión Soviético, Buenos Aires.
BOLIVIA. - Amado Canelos, Radiografía de lo Alianza para el Atraso,. La Paz.
BRASIL. - Jossué de Castro, Geografía da Forre, Sáo Poulo.
COLOMBIA. - Alonso Moncada Abello, Un Aspecto de la Violencia, Bogotá, Promotora
Colombiana de Ediciones y Revistas.
CHILE. - Oscar Bermúdez, Historia del Salitre desde sus Orígenes hasta la Guerra
del Pacífico, Santiago.
CHILE. - Manuel Cabiesa Donoso, Venezuela, okey: Origen y Objetivos de la Lucha

212

Armada, Santiago, Ediciones del litoral.
ESPAÑA. - Rafael Calvo Serer, La Configuración del Futuro, Madrid.
ESPAÑA. - Florentino Pérez-Embid, Monseñor José María de Bolaguer y Albás. Fundador del Opus Dei, primer Instituto Secular, Barcelona, Planeta.
ESPAÑA. - Jacquelini B. de Celis, Los Grupos de Presión en las Democracias Contemporáneas, Madrid, Tecnos S. A.
EEUU. - Ernst Halperin, Castro and Latín Americon Communism, Cambridge, Massachusetts, Institute al Technology, Center for International Studies. (International Cara.
munism Project, C/63-15).
EE.UU. - Ernst Halperin, The Sino-Cuban and the Chilean Cammunist Road lo Power.
A Latín American Debate, Cambridge, M.I.T. (International Communism Project C/63-5).
EE.UU. - James Daniel-John Hubbell, Strike in the West, New York, Holt, Rinchart
& Winstan, Inc.
EE.UU. - James Monnham-Kenneth Gilmore, Hoy, the Kremlin took Cuba, New York,
Farrar, Staus & Co., Inc.
EE.UU. - Mark Mancal, Perennial Conflict. "Problems al Communism', Washington,
abril.
FRANCIA. - N. Boulcharine-E. Preobrajenski, A.B.C. du Comunisme, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Fidel Ccstro, Cuba el la Crise des Caraibes, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Nguyen Kien, Le Sud Vietnam Depuis Dien Bien Phu, París, Maspero.
MEXICO. - René Dumont, Tierras Vivas. Problemas de la Reforma Agraria en el
Mundo, México, Era S. A.
MEXICO. - Víctor Urquidi, Viabilidad Económica de América Latina, México, Fondo
de Cultura Económica.
SUIZA. - Raúl Sosa Rodríguez, Les Prob!émes Struclurels des Relations Economiques
Internationales de I'Arnerique Latina, Ginebra, Droz.
7 ENE. - CUBA, - Se realizo en La Habano el Congreso de América.
I I ENE. - CUBA. - Se inicia, en La Habano, el Segundo Congreso de las Mujeres
de América, cuyas sesiones se caracterizarán por la sorda puja entre la Unión Soviética y China.
16 ENE. - CUBA. - Fidel Castro clausura el Segundo Congreso de las Mujeres de
América con un extenso discurso en el que ataca al imperialismo, a los EE.UU., insta
a la subversión comunista en los países americanos y exhorta a los líderes revolucionarios latinoamericcnos a preparar expertos que conduzcan al pueblo hacia lo
revolución con métodos apropiados de lucha, etc.
4 FEB. - TANGANIKA. - Se inician en Moshi las sesiones de la Tercera Conferencia
de la OSPAA. Cuba transmite a esta Conferencia una invitación, que es aceptada,
para realizar en la Habana otra de los tres Continentes, Asia, Africa y América
Latina.
17 FEB. - TANGANIKA. - Lo Tercera Conferencia le la OSPAA clausura sus sesiones
iniciadas el día 4 del corriente, aprobando 27 resoluciones, entre las cuales una que
recomienda la creación de "frentes nacionales unidos" en todas las naciones "que
aún no se han liberado del colonialismo".
22 FEB. - MEXICO. - las autoridades decomisan en el aeropuerto de Ciudad de
México gran cantidad de propaganda cubano transportada por delegados que asistieron al Segundo Congreso de Mujeres de América realizado en La Habana en
enero ppdo.
25 FEB. - CUBA. - Se dispone el racionamiento de ropa, calzado y combustible.
Con este morivo, el Vlce primer ministro, Raúl Castro, declara: "Existen dificultades
en nuestro país; el heme ae que nadie se haya muerto de hambre se debe a la
ayuda de la Unión Soviética'.
MAR. - BRASIL. - Se realiza, en la localidad de Niteroi, el Congreso Continental
de Apoyo a Cuba.
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15 MAR. - CHILE. - El gobierno expulsa por uso de documentación falsa para
trasponer la frontera chileno-peruana al Segundo Secretario de la Embajada de
Cuba Alfredo García Almeida, quien procuraba llegar hasta el lugar del siniestro
del avión del Lloyd Aéreo Boliviano en el que murieron los correos diplomáticos cu.
banos Enrique Valdés y Juan Molem.
28 MAR. - BRASIL. - Comienzan en Niteroi, bajo el lema de "semana de odio a
los EEUU", las deliberaciones del Congreso Continental de Solidaridad con Cuba,
convocado por el CMP (11).
18 ABR. - RPCH. - El Vice Primer Ministro Ha Lung, declara en Pekín que China
prestará apoyo a la invitación hecha por el gobierno de Cuba a la Conferencia
de la OSPAA el 4 de febrero pedo.
MAY. - ME%ICO. - William O. Douglas, Manifiesto de la Democracia, México, D.F.,
Centro de Estudios y Documentación Sociales.
8 MAY, - CUBA. - Ernesto Che Guevara, Pasajes de la Guerra Revolucionaria,
La Habana.
30 MAY. - ESPAÑA. - Woligong Leonhard, El Kremlin sin Stalin, Madrid, Taums.
19 JUN. - CUBA. - Se inicia en La Habana la Jornodo Internacional de la Infancia.
24 JUN. - URSS. - Se inician en Moscú los deliberaciones del V Congreso de la
FIMD bajo el titulo de "Congreso Internacional de Mujeres".
29 JUN. - URSS. - El Congreso antes citado realiza su sesión plenaria final, en
la que se aprueba el "Llamado a las Mujeres del Mundo" (1"-).
2 JUL. - COREA DEL NORTE. - La radio de Pyongyang denuncio que el Congreso
Internacional de Mujeres de Moscú, fue conducido por los soviéticos "en forma antidemocrática dentro de una atmósfera escandalosa de falsas acusaciones, desórdenes
y coerción", etc.
17 JUL. - BRASIL. - Se realiza en la localidad de Salvador, el Seminario del Mundo
Subdesarrollado, promovido por Cuba.
26 JUL. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en la Plaza de la Revolución,
de la Habano, en el que señalo correlación de fuerzas favorable para la revolución
que actualmente se da en los demás países de América latina y el deber de todos
los revolucionarios de aprovechar esas condiciones para desencadenarlo, contando con
el apoyo de la URSS y de los demás países socialistas.
CHILE. - Se inicia en Santiago la Asamblea Nacional de Amigos de Cuba.
AGO. - BOLIVIA. - El Senado acuerda por unanimidad requerir del gobierno que
sea declarada persona "non grata" el Encargado de Negocios de Cuba Roberto
Lasalle dei Amo.
28 AGO. - COLOMBIA. - Las autoridades descubren un vasto complot castrocomunisla
en la base noval de Cartagena, incautándose de documentación y listas de los
implicados.
SET. - BRASIL. - Se realiza en Río de Janeiro la Central Latinoamericana de Trabajadores.
CUBA. - Ernesto Che Guevara, Guerra de Guerrillas: Un Método, "Cuba Socialista",
N9 25, La Habana.

(11) Congreso Mundial de Paz. Organismo internacional comunista de fachada de largo e hipócrita historia, fundado en Paris en 1949. Las sesiones del Congreso de Niteroi se caracterizaron por el enfrentamiento de las dos discrepantes lineas de la Unión Soviética Y
China, según se vio en el capitulo 1, localmente representadas por Carlos Prestes, dócil
instrumento de la primera, y el jefe de las Ligas Campesinas Francisco Jultao, partidario
de las tácticas revolucionarias de la segunda.
(iP) Las sesiones de este Congreso estuvieron presididas por la agria disputa aludida en la
nota precedente, prevaleciendo la URSS mediante maniobras profusamente divulgadas
por China.
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30 SET. - ARGENTINA. - Vance Packard, Los Formas Ocultos de la Propaganda,
Buenos Aires, Sudamericana.
NOV. - BOLIVIA. - Es expulsado del país po respionaje el Consejero de la Embajada de Cuba en la Paz, José Raúl Viera Linares.
VENEZUELA. - Las autoridades se incautan en la península de Paraguanó, de unas
tres toneladas de araos transportadas desde Cuba.
14 DIC. - VENEZUELA. - Los autoridades se incautan de armas de manufactura
belga en poder de guerrilleros venezolanos, muchas de las cuales exhiben, sin
limar, el escudo de Cuba.
23 DIC. - MEXICO. - J. Edgar Haover, El Comunismo, Estudio y Revelaciones,
México, Letras S. A.
RDA. - Vitorio Codorilla, Di. Durchsetzung Ideen des Marxismus-Leninismus in Lateinamerika, "Problema des Friedens und des Sozialismuí', Berlín-Prag (Ost), Nr. 8.
ARGENTINA. - Gustavo Beyhout, Raíces Contemporáneas de América latina, Buenos Aires.
ARGENTINA. - José Luis de Imaz, los Que Mandan, Buenos Aires, Eudeba.
ARGENTINA. - Peter Paret-John W. Shy, "Che" Guevara, Guerrilla y Contraguerrilla,
Buenos Aires, Jorge Alvarez.
BRASIL. - Ceso Furtado, Dialéctica do Desenvolvimento, Río de Janeiro, Fundo de
Cultura.
BRASIL. - Fernando Pedreiro, Civls e Militares no Processo da Crise Brasileira, Río
de Janeiro, José Alvaro Editor.
COLOMBIA. - Germán Guzmán Campos-Orlando Fals Borda-Eduardo Umaña Lima,
La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, Bogotá, Ediciones
Mundo.
CHILE. - Jacques Chnnchol, El Desarrollo de América latina y la Reforma Agraria,
Santiogo.
ESPAÑA, - G. A. V/etter-W. Leonhard, la ideología Soviética, Barcelona, Editorial
Herder.
EE.UU. - Mientras América duerme.. Un Estudio de la Subversión Castro.comunista
en el Hemisferio Occidental, Miami, Movimiento Unidad Revolucionaria.
EE.UU. - National Planning Association, The Development al latín America Prívate
Enterprise, Washingfori.
EE.UU. - Irving PSlaum, Arena al Decision. Latín American Crisis, New York.
EE.UU. - Dudley Seers-Andrés Bionchi-Richard Jolly-MaxNolff, Cuba, the Ecanomic
and Social Revolution, Chapel Hill, Carolina del Norte.
FRANCIA. - René Dumant, Cubo, Socialismo y Desarrollo, París, Le Seuil.
FRANCIA. - Jean Baby, Un Monde Beilleur (Recherche Marxite), Paris, Maspera.
FRANCIA. - Fidel Castro, Etapas de la Révolution Cuboine, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Leo Hubermann-P. M. Sweezy, Oú Va I'Amerique Latina?, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Rosa Luxemburgo, Gréve de Masses, Partí et Syndicats, Paris, Maspero.
MEXICO. - Fernando Carmona, El Drama de América Latina. El Caso de México,
México.
MEXICO. - Jesús Silva Herzog, Historia de la Expropiación de las Empresas Petroleras, México.
troleras, México.
PERU. - Hugo Blanco, El Camino de Nuestra Revolución, Lima, Revolución Peruana.
ENE. - CUBA. - La V(. de la Lucha Armada en Venezuela, "Revolución", N° 5,
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La Habana.
3 ENE. - MEXICO. - Gwendolen M. Corres - John H. Herz, Gobierno y Política en
el Siglo XX, México, Limusa Wilex S. A.
9 ENE. - PANAMA. - Se producen dis:urbios que arrojan muertos y heridos.
24 ENE. - BRASIL, - Se inicia en Brasilia el Encuentro Latinoamericano de Fun.
cionarios Públicos, al que asisten en representación del Uruguay, Pedro Mora, Alejandro Constanzo, dirigente de COFE, y Luciano Da Silva, dirigente de ODEOM
y de la CTU.
FEB. - CUBA. - Francisco Vargas, 15 Días en el Maquis con Douglas Bravo,
Comandante en Jefe del Falcón, "Revolución", N9 6, Lo Habana.
MAR. - ARGENTINA. - Los autoridades incautan en la Provincia de Salta, en
un campamento guerrillero al mando de los miembros del ejército revolucionario
de Cuba, Hermes Peña y Raúl Dávila, armas belgas vendidas a Cuba e introducidas clandestinamente por vía aérea desde La Habana.
MAR. - ARGENTINA. - La voladura de un edificio de doce pisos en Buenos Aires
puso a la policía sobre la pista de planes subversivos que permitieron localizar
gran cantidad de armas acumulados en lo Capital para un levantamiento armado.
MAR. - BRASIL. - $e produce la rebelión de los Fusileros Navales, infiltrados por
la propaganda comunista realizada desde Cubo.
MAR. - CHILE. - Se celebra en Sontiago el Congreso Latinoamericano de Juventudes.
MAR. - MEXICO. - N. H. Mager - Jacque Katel, la Conquista sin Guerra,
México, Novaro S. A.
ABR. - BRASIL. - Héller Cómara, El Obispo en su Diócesis, la Iglesia y el Mundo.
Pastoral de saludo al tomar posesión del Arzobispado de Recife.
BRASIL. - Klngsley Davis, La Situación de América Latina en la Historia Demogr6•
fica Mundial, "América Latina", N9 2, Río de Janeiro.
16 ABR, - CHECOESLOVAGUIA. - Se realiza en Praga la Conferencia de la Unión
Internacional de los Sindicatos de Funcionarios de Servicios Públicos (tentativa comunista para consolidar la dirección del sindicalismo estatal en los paises no comunistas), a la que asisten como delegados del Uruguay, Carlos A. Gómez, dirigente
de AEBU. y Luis Alberto ¡guíni Ferreira, dirigente de COFE.
16 MAY. - PUERTO RICO. - Las autoridades denuncian que el "Movimiento Armado
Puertorriqueño Auténtico", MAPA, ha estado recibiendo armas por medio de un
avión cubano que aterrizaba en Ponce y que practicaba actos de sabotaje arrojando
inflamables sobre las plantaciones de caña de azúcar.
JUN. - ARGENTINA. - Gregorio Selser, Alianza para el Progreso. La Mal Nacida,
Buenos Aires, Iguazú.
10 JUN. - MEXICO. - Fulgencio Batista, Paradojismo, México, Botas.
19 JUN. - MEXICO. - Harry y Bonara Oversrreet, La Cortina de Hierro. Donde
Comienza la Ofensiva de lo Libertad, México, Libreros Mexicanos Unidos.
30 JUN. - MEXICO. - Elliot R. Goodman, Plan Soviético de un Estado Mundial,
México, Libreros Mexicanos Unidos.
30 JUN. - MEXICO. - Instituto paro el Estudio de la Unión Soviética, El Colonialismo Soviético en la Teoría y en lo Práctica, México, Libreros Mexicanos.
JUL. - ARGENTINA. - Las autoridades descubren una red de espionaje castrocomunista infiltrado en los servicios de comunicaciones del ejército.
4 JUL. - COLOMBIA. - Diez y siete paisanos bajo el mando de Fabio Vázquez
inician la guerrilla en el país ('•').
21-26 JUL. - EE.UU. - La IX Reunión de Consulta de las Ministros de Relaciones

(13) Este movimiento constituirá el eje del ELN.
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Exteriores reunida en Washington, acuerda expulsar a Cuba de¡ sistema interamericano.
26 JUL. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en lo concentración que se
realiza en Santiago de Cuba, Provincia de Oriente, conmemorándose el aniversario
de la revolución, en el que expresa su apoyo a las actividades guerrilleras del
FLN en Venezuela, ~destaca el crecimiento de la subversión en todas partes, vaticina
la derrota de¡ imperialismo, y ataca ol presidente de dicho país, etc.
30 JUL. - MEXICO. - Adam B. Vlam, Nuevas Características de¡ Totalitarismo Soviético, México, limusa Willy.
AGO. - ARGENTINA. - Las autoridades incautan en las proximidades de¡ aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, ametralladorasxy uniformes procedentes de Cuba.
20 AGO. - ARGEN—INA. - Carleton Beals. Amériy á`~Latina - Mundo en Revolución,
Buenos Aires, Palestra.
AGO. - MEXICO. - C. Wrig t Mills, Poder, Política, Pueblo. Edición preparada
por Irving L. Horowitz. Traducción de Julieta Campos, Fondo de Cultura Económica,
México.
7 AGO. - MEXICO - Aleksandr Kaznocheev, Dentro de una Embajada Soviética,
México, Novato S. A,.
31 AGO. - MEXICQ. - Jeane J. Kirkpatrick, La Estrategia de¡ Engaño. Estudio de
la Táctica Comunista en el Mundo Entero, México, Libreros Mexicanos Unidos.
NOV. - COLOMBIA. - Viaja a Cuba el dirigente guerrillero Fabio V6zquez.
DIC. - CUBA. - Se realiza en La Habana la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latino.
ARGENTINA. - Franklin de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución en el Brasil,
Buenos Aires, Iguazá.
ARGENTINA. - Philip Reno, El Drama de la Guayana Británica. Un Pueblo desde
la Esclavitud a la Lucha por el Soc:al:smo, Monthly Review, Selecciones en castellano,
N° 17-18, Buenos Aires, ene-feb.
ARGENTINA. - Jose María Rasa, Lo Guerra de¡ Paraguay y las Montoneras Argentinas, Buenos Aires.
ARGENTINA. - Ottocar Rosarios, ¿China Roja Líder en América Latina?, Buenos
Aires, Emecé Editores.
ARGENTINA, - To,cuato di Tello, ¿Soealisn~o En La Argentina?, Buenos Aires,
Jorge Alvarez.
ARGENTINA. - Carlos L. Yejros, Un:versidad y Estudiantes, Buenos Aires, libero.
BRASIL. - Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos, Río de Janeiro.
BRASIL. - José Stacchini, Mobilizagáo de Audácio, S5o Paulo.
BRASIL. - Mauricic Vinhas de Queiroz, Os Grups Multibilionarios, "Revista do
Instituto de Ciéncios Sociois", Universidad Federal de Río de Janeiro, ene-dic.
BRASIL. - Nelson N/erneck Sodré, Historia Militar de Brasil, Río de Janeiro.
MEXICO. -- Angel González Fernández, Derrotismo y Contradicciones de Fidel Castro
Ruz, México, ediciones "Ataque".
CUBA. - Mártires de Mancada, Revolución, La Habano.
CHILE. - Mario Vera-Elena Catalón, la Encrucijada de¡ Cobre, Santiago.
CHILE. - Julio Silva Solur-Jacques Chancho¡, El Desarrollo de la Nueva Sociedad
en América Latina, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
ESPAÑA. - Romano García, Opresión o Revolución, ZYX, Madrid.
EE.UU. - Theodore Draper, Castroism; Theory and Practice, New York, Prqeger.
EE.UU. - John Gersassi, The Grear Fear in Latín America, New York.
EE.UU. - Adolfo Gilly, The Guerrilla Movement in Guatemala, "Monthly Review",
Mai and Juni, New York.
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EE.UU. - Erns
M.I.T., Press.

Halperin, Nationalism

ond Communism

in Chile,

Cambridge, The

EE.UU. - Ernest Halperin, The Pecceful ancl che Violent Road. A Latín American
Debate, Cambridge, M.I.T. (Internacional Communism Project, C/65-23).
FRANCIA. - Pierre Jalée, Le Pillage du Tiers Monde, París, Maspero.
GRAN BRETAÑA. - Boris Goldenberg, The Cuban Revolution and Latín America,
Londres, Georpe Alíen and Unwin —td.
HOLANDA. - Llamado al Provotariado Internacional. Movimiento Anarquista Provo (1s).
ME%ICO. - Pablo González Cosanova, la Democracia en México, México, Era.
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso al cumplirse el sexto aniversario de la
revolución, en el que alude referirse concretamente a la crítica situación económica
dei país y a lo que desde su advenimiento al poder ha hecho el gobierno. En el
curso de su disertación, 1962 es dedarado el "año de la agricultura% etc. (1s).
4 ENE. - BOLIVIA. - La Junta Militar presidida por el general René Barrientos
denuncia un complot en el que las Unidades de Carabineros debían amotinarse
en la noche del 2 del corriente.
4 ENE. - BRASIL. - La policía clausura el Teatro Popular Brasileño, en Sáo Paulo,
dirigido por el poeta Solano Trinidad, por contribuir a la subversión.
5 ENE. - BOLIVIA. - El gobierno expulsará en breve a un grupo de civiles y
militares detenidos en la madrugada del 4 del corriente, luego de haberse des.
cubierto el complot denunciado ayer.
BRASIL. - Las autoridades acusan al dirigente del PCB Lincoln Oest y a nueve
brasileños más, de estar involucrados con nueve chinos, de los cuales siete son
integrantes de una misión comercial y dos periodistas de la agencia Hsin-Jua, en
actos de espionaje y subversión.
COLOMBIA. - El PC exhorta al pueblo para que 1965 sea un año "de más amplia
y combativa solidaridad con los guerrilleros de Marquetalia y otras zonas".
CUBA. - El diario "Revolución" hace conocer la nómina de los delegados venezolanos arribadas a la Habana para los festejos del VI aniversario de la revolución;
integrada por miembros del FI-N, e informa que el representante de éste, Germán
Lairet, manifestó en su discurso que "ya el pueblo de Venezuela ha tomado las
armas y se encuentra alzado en las montañas de Falcón, de Miranda, Sucre y
Monagos" y explicó "cómo se han ido incorporando a esta lucha las masas campesinas".
CHILE. - Una bomba estalla en la puerta del Instituto Chileno-norteamericano de
Cultura, En Santiago.
VENEZUELA. - El jefe del FI-N, Pedro Medina Silva, dirige desde la Sierra "Libertador" una carta al pueblo denunciando la actuación del ejército contra la población de Lara, Falcón, Miranda, Portuguesa, Brinas y otras regiones del país.
6 ENE. - VENEZUELA. - Dirigentes del PC formulan declaraciones desde la prisión
de Son Carlos al corresponsal de la agencia TASS, Servando García Ponce, en
la que expresan su confianza de que pronto se logrará un amplio frente revolucionario para derrotar a las fuerzas interiores.
7 ENE. - ARGENTINA. - Es frustrado en Buenos Aires un atentado dinamitero
contra una empresa estadounidense en una zona céntrica de la capital.
COLOMBIA. - Un grupo guerrillero del ELN ocupa durante casi dos horas el
poblado de Sinacoto, departamento de Santander, da muerte a cuatro policías y
dos soldados, roba la Caja agrícola, reúne a los pobladores, les dirige proclamas

(14)

De "provocaciózi'. "provocadores", movimiento juvenil surgido en Holanda hace algunos
aflos, precursor del inconformismo de las nuevas generaciones en el mundo.
(15) Un análisis crítico de este discurso aborda el libro de Angel González Fernández, citado
en 2311, supra.
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Nuevo bandolerismo político. Soldados m!ombianos sofocan incendio provocado por bandidos
políticos y retiran cadáveres de Sinocota.
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bajo las firmes de Carlos Villarreal y Andrés Sierra ,seudónimos de Fabio Vázquez
y Víctor Medina, respectivamente), difunde un "manifiesto a los colombianos" (conocido más tarde como el "Manifiesto de Sinecota"), en el que explican la línea
general del movimiento guerrillero (tu).
7 ENE. - VENEZUELA. - Se produce un choque entre efectivos del Ejército y guerrilleros del FALN en la región del Estado de Barinas, resultando muertas Francisco
Mantilla, propietario de una hacienda, y otros.
9 ENE. - PANAMÁ. - Los estudiantes universitarios realizan una peregrinación
al cementerio y un mitin en la Plaza Santana en conmemoración de los sucesos del
9 de enero de 1964, desfilando con carteles que dicen "Fuera los yanquis".
13 ENE. - BRASIL. - Son arrestados el vise-alcalde, cuatro concejales y el secretorio del municipio de la población de Osario, por fomentar una rebelión en el
Estado contra el gobierno. También es arrestado el Cnel. de la Brigada Militar,
Atila Escobar, por complicidad en actividades subversivas.
PANAMÁ. - Una manifestación de estudiantes desfila ante la Embajada de EEUU
en Ciudad Panamá; en las proximidades de la Zona del Canal, es quemado una
bandera de dicho país.
18 ENE. - CUBA. - El diario "Granma" informa que la situación en Santo Domingo parece a punto de caldearse y que se rumorea la posibilidad de una huelga
general.
20 ENE. - REPUBLICA DOMINICANA. - Son acuarteladas las tropas en previsión
de posibles incidencias en las FFAA, de las que varios oficiales y personal subalterno, aparentemente complicados en una conspiración para destituir de la Jefatura
de Policía Nacional al general Belisorio Peguero Guerrero, se refugiaron anoche
en la Base Aéreo de San Isidro.
26 ENE. - COLOMBIA. - Grupos guerrilleros que actúan en los montañas dan
muerte a dos integrantes del Ejército en las proximidades de la población de
Dolores, Departamento de Tolima.
28 ENE. - VENEZUELA. - Un atentado dinamitero contra el presidente Raúl Lean¡
hizo que no perdiera la vida sólo por fallas del dispositivo cronométrico del artefacto explosivo.
VENEZUELA. - Una bomba destruye un oleoducto de la empresa petrolera "Mane
Grande Oil Company", en las cercanías de Cerro Grande. La policía descubre
cinco bombas más que, de haber funcionado, habrían paralizado todo el sistema
de bombeo de petróleo crudo.
30 ENE. - VENEZUELA. - El periódico clandestino del FALN "Pueblo y Revolución",
enumera los éxitos de la guerrilla en el país y las pérdidas infligidas al gobierno.
2 FEB. - PUERTO RICO. - El presidente depuesto de República Dominicana Junn
Bosch, exilado aquí, viaja a Son José de Costa Rica para firmar un pacta can
Antonia Rosario, presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, a fin de
organizar un frente democrático contra el gobierno militar que lo depuso.
5 FEB. - COLOMBIA. - Un grupo del ELN ocupa el poblado de Papaya¡, departomento de Santander, mala dos agentes de policía y dejo manifiestos de propaganda.
6 FEB. - VENEZUELA. - El PC realiza un balance sobre la actividad política
durante 1964 y señala, entre otras cosas, haber logrado la constitución del FNO.
9 FEB. - PERU. - Estudiantes del "Frente Estudiantil Revolucionario" se reúnen
en el parque de la Universidad de San Marcos y exigen la nacionalización de In
industria petrolífera. En Cuzco y en Puna, reclaman la "libertad de los presos
políticos".
PERU. - Los obreros de la electricidad decretan un paro general nacional.
12 FEB. - VENEZUELA. - Un grupo guerrillero del FALN ataca un vehículo de

(18) Se trata de la primera acción pública del ELN a través de la cual se dio a conocer
oficialmente.
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Avenida San Martín en Caracas

Avenida San Martín en Caracas
patrulla militar entre Caburé y San Luis, resultando un soldado muerto y dos
heridos. En los últimos dios lo población de San Luis fue objeto de dos ataques
da la guerrilla.
13 FEe. - COLOMBIA. - Es atacada la sede de la Sociedad Cultural ColombaNorteamericana, en Bogotá, por un grupo de personas que vocean consignas contra
EE.UU.
16 FEB. - ARGENTINA. - Se producen disturbios al enfrentarse con la policía
una manifestación estudiantil que protesta por la guerra de Viet-Nam.
CHILE, - Es quemada una bandera de EE.UU. en la Plaza Victoria, de Valparaíso,
y el Consulado norteamericano en Concepción amanece con los cristales rotos y
los paredes manchadas de negro, en protesta por "las agresiones de EE.UU. a la
república democrática de Viet Nam'.
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18 FEB. - REPUBLICA DOMINICANA. - Integrantes del Movimiento
minicano lanzan piedras y latas de pintura contra la Embajada de EE.UU.

Popular

Do.

21 FEB. - EE.UU. - Es asesinado el líder negro Malcolm X.

Agitación en Bogotá y Cali.

Agitación en Bogotá y Cali.
258
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24 FEB. - ARGELIA. - Ernesto Guevara pronuncia un discurso en el Seminario
Económico de Solidaridad Afroasiático que se realiza en Argel, en el que sostiene
que no hay fronteras en el mundo en "esta lucha a muerte contra el impericlismo", etc.

25 FEB. - GUATEMALA. - Grupos armados atentan contra civiles, policías y mslitares; el gobierno implanta el estado de sitio.
25 FEB. - VENEZUELA. - Efectivos del Ejército chocan con guerrilleros del FALN
en los Estados de Falcón y Lara.
MAR. - ARGENTINA. -- Jean Meynaud-Alain Concelot, los Actitudes Políticas, Bue•
nos Aires, Universitaria.
MAR. - COLOMBIA. - El El-N, bajo las firmas de Fabio Vázquez y Víctor Medina,
hace conocer su declamación-programa estableciendo las bases políticas del movimiento, Redactado por Jaime Arenas Torres, consta de una breve introducción y
de 12 puntos referente:; a: la toma del poder por las clases populares, revolución
agraria, desarrollo económico e industrial, plan de alquileres y reforma urbana,
creación de un sistema de crédito popular, plan nacional de salud, reorganización
vial, incorporación de la población indígena o la economía y a la cultura, libertad
de pensamiento y de culto, política exterior independiente y formación de un
ejército Popular permuriente.

Barricadas en Argentina. Las teorías chinos serán puestas a prueba en el Continente.
5 MAR. - COLOMBIA. - Es volado por una bomba un oleoducto de la empresa
"Richmond Petroleum ".
PANAMA. - Es incendiado un almacén de provisiones del Ejército estadounidense
en Corozal, zona del Canal.
16 MAR, - HONDURAS. - Se sindica al líder estudiantil del Partido Liberal,
Alfredo Medrano, como uno de los dirigentes de los grupos guerrilleros que actúan
en el pofs.
17 MAR. - COLOMB,A. - El sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, da a
conocer a un reducido número de personas, la "plataforma del Frente Unido", con
el fin de "unir a todos los medios populares colombianos sobre objetivos concretos".
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La plataforma trata de los "motivos" y de los "objetivos", de los que se ocupa
de diez: reforma urbana, nacionalizaciones, politica fiscal, relaciones internacionales, seguridad social y salud pública, política familiar, ejército y derechos de la mujer.
CUBA. - El diario "Revolución" publica un articulo en el que destaca el fortalecimiento de la guerrilla en Venezuela, enumerando siete acciones: toma de la
población de Pinto de Punceres, Estado de Monagas; ataques a las poblaciones de
Caburé, Pueblo Nuevo y Pecayo; herida de un soldado en San Francisco; varios
soldados heridos en los Evangelios, Departamento de Petit; muerte de tres soldados
en un encuentro entre Mucurusa y Arauca; muerte de cinco oficiales en San Luis,
capital del Distrito de Bolívar; y muerte de cuatro soldados y captura de un vehículo militar en Quitaragua.
18 MAR. - HONDURAS. - Se informa que desde el 16 de febrero ppdo. hay
grupos guerrilleros actuando en los montañas junto al Lago Yojoa.
19 MAR. - GUATEMALA. - El PGT informa sobre acciones guerrilleras realizadas
por grupos a cargo de Luis Turcios, que ocuparan fincas y poblados de Sampur
y Panzas en la zona de Alta Verapaz, y de Antonio Yon Sosa, que dio muerte
a campesinos que denunciaban las guerrillas.
28 MAR. - BRASIL. - Guerrilleros se enfrentan con fuerzas del Ejército en una
zona próxima a Foz Iguazú, Estado de Paraná, en la frontera con Paraguay y
Argentina.
2 ABR. - BOLIVIA. - Los obreros petroleros de Cochabamba, Sucre, Camiri y
Santa Cruz, mantienen una huelga iniciada una semana atrás.
GUATEMALA. - Explotan bombas en la capital.
9 ABR. - ARGENTINA. - Son arrojadas bombas incendiarias contra el frente de
la empresa Coca-Cola en la ciudad de Mendoza.
BRASIL. - Guerrilleros asaltan la estación policial de Allandar, en el Estado de
Perciba, y roban armas.
10 ABR. - MEXICO. - La revista "Política" reproduce el texto del discurso de Fidel
Castro del 13 de marzo ppdo. y comenta su repercusión internacional.
11 ABR. - COLOMBIA. - El ELN fusila a su ex miembro Esteban Ríos que días
atrás desertara del movimiento junto con Florencio Amaya.
13 ABR. - VENEZUELA. - Un grupo de guerrilleros del frente "José Leonardo
Chirinos" ocupa la población de Piedra Grande, vecina de la ciudad de El Pedregal, Estado de Falcón, cortan los cables telegráficos y telefónicos y, en una
reunión en la Plazo Central, explican el programa del FALN.
21 ABR. - CUBA. - El diario "Granma" informa sobre distintos actos que se
celebrarán en Chile, en el Instituto Chileno-Cubano de Cultura y en el local del
Sindicato de suplementos de Chile, en Santiago, "para conmemorar la victoria del
régimen cubono en la acción de "Bahía de Cochinos".
VENEZUELA. - Se produce un enfrentamiento entre fuerzas del Ejército y guerrilleros del FALN en las montañas de Tocuyo, Estada de Lara, resultando dos soldados muertos y dos heridos.
22 ABR. - CHILE. - Disturbios estudiantiles en las calles de Santiago causan numerosos heridos y daños a un 10 °/= del transporte.
23 ABR. - CHILE. - Para evitar daños causados por los estudiantes, las empresas
de transporte de Santiago suspenden el servicio.
24 ABR. - REPUBLICA DOMINICANA. - Se inicia un movimiento insurgente can
armas introducidas clandestinamente desde Cuba (s°).

(17) Esta situación va a mantener durante tres meses en un verdadero caos a Santo Domingo,
El "dumping" provocado por la expansión azucarera realizada por Cuba en 1969, sirvió
para que agentes castrfstas y comunistas agitaran a los campesinos y trabajadores de
las zonas azucareras dominicanas mediante las "Hermandades Campesinas". Radio Ha-
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Disturbios en las calles dominicanas continúan envenenando el ambiente politico
26 ABR. - REPUBLICA DOMINICANA. - Cae el triunvirato militar que ejercía el
gobierno en el país; un grupo de personas asalta la sede del diario anticomunista "Prensa Libré' y las de varios partidos políticos vinculados al triunvirato,
incendiándose; el Cnol. Francisco Caamaño se apersona al Palacio de Gobierno
acompañado del tombién Cnel. Vinicio Fernández para obligar a renunciar a los
triunviros.
27 ABR. - PERU. - Unos dos mil campesinos armados con sus herramientas de
trabajo ocupan las tierras de la haciendo "7omco". en el Departamento de Cuzco.
REPUBLICA DOMINICANA. - Miles de dominicanos, armados por los jóvenes militares que apoyan al ex-presidente Juan Bosch, incendian residencias y empresas
en Santo Domingo y bloquean el puente Duarte impidiendo el paso de los tanques
de guerra desde su base; la Federación de Estudiantes y el Movimiento "14 de
Junio" transmiten constantes llamamientos por radio para que "el pueblo se lance
a la calle en apoyo de los militares que derribaron el triunvirato"; el Departamento
de Defensa de los EE.UU. informa que evacuará a los ciudadanos estadounidenses
que se encuentren en República Dominicana.
VENEZUELA. - Grupos guerrilleros atacan el cuartel general del Estado Mayor
del Consejo Militar de Maturln, capital del Estado de Monagas, y toman la población de Azogua, en la Sierra Monogas.

bana mantendrá, durante toda la crisis y con anterioridad a su desencadenamiento, una
intensa campaña de propaganda y subversión inflamatoria de la ínstrrgencia dominicana,
Y una concentración de 20.000 :hombres armados será establecida por el gobierno cubano
en la zona norte de Baracoa, Provincia de Oriente, listos para entrar en acción. La rápida
decisión de la OEA, de enviar a Santo Domingo la Fuerza Internacional de Paz, integrada
con tropas de Brasil, Costa Rica, EE.UU, Paraguay y de otros países americanos, permitirá rescatar ala República Dominicana del caos y evitar que caiga en poder del castro.
comunismo.
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Guerrilleros Cuate.altecos abastecidos desde Cuba a través de Honduras.
28 ABR. - COLOMBIA. - Un grupo guerrillero ataca la Jefatura de Policía de
San Antonio, Departamento de Huila, y roba armas.
CHILE. - El PC de Chile hoce un llamado para la solidaridad con Cuba con el
objeto de reforzar los movimientos de liberación en Latinoamérica, España y Viet-Nam.
EE.UU. - A las 21 horas el presidente Lyndon B. Johnson anuncia por radio y TV
que ordenó el desembarco de 400 infantes de Marina en Santo Domingo para proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos residentes en República Dominicana'.
REPUBLICA DOMINICANA. - Las militares jóvenes que derrocaron el triunvirato
desisten de lo idea de restaurar en el poder al ex-presidente Juan Bosch, pactan
un alto del fuego e integran una nueva Junta Militar para hacerse cargo del
gobierno, la prensa extranjera enumera y comenta los sangrientos sucesos de
Santo Domingo.
VENEZUELA. - Campesinos armados invaden seis fincas en los distritos de Turen y
Este¡¡.,, Estado de Portuguesa y las fraccionan en parcelas para trabajarlas.
29 ABR. - PUERTO RICO. - Llegan a San Juan
denses evacuados de la República Dominicana.
Santo Domingo bajo el título "La heroica
30 ABR, - CUBA. - El diario "Revolución'
EE.UU. - Cuba denuncia ante las Naciones
a Santo Domingo".

más de 600 ciudadanos estadounilucha del pueblo dominicano por
dedica una página a los sucesos
Unidas "la criminal invasión yanqui

MAY. - BRASIL. - Adurson de Barros, Ascensáo e Queda de Miguel Arraes, Río
de Janeiro, Ecuador.
19 MAY. - CUBA. - En el discurso de conmemoración del día de los trabajadores
pronunciado en la Plaza de la Revolución, de La Habana, dice Fidel Castro que
"ningún país y ningún conjunto de países tienen el derecho a impedir que cualquier
pueblo haga el tipo de revolución que estime conveniente" y proclama el derecho
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de los movimientos revolucionarios de aplicar "la estrategia revolucionaria de los
pueblos, de los movimientos revolucionarios y de los partidas comunistas de todo
el mundo".
3 MAY. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en la Plazo de la Revoluci6n de la Habana, en el que ataca duramente "la invasión yanqui en República
Dominicana", dice quo "es necesario en algún lugar cortarle las manos al imperialismo" y censura agriamente a los gobiernos de Argentina y Venezuela por el envío
de contingentes de tropas para integrar la Fuerza Interamericana de Paz, etc.
EE.UU. - El presidente Johnson se refiere a su determinación de no permitir "que
República Dominicana se convierta en "otra Cuba".
5 MAY. - ARGENTINA. - Tres bombas incendiarias causan daños en una estación
de nafta de lo firma Esso en Avelloneda, Buenos Aires.
ARGENTINA. - BomLas incendiarias son arrojadas contra el local de la empresa
Ford en Buenos Aires.
CUBA. - El diario "Revolución' dice: "Uruguay y Francia acusan a EE.UU. en
la ONU; denuncia Cuba la burda maniobra yanqui en la OEA; cinco mil marinas
más esperan en las costas dominicanas".
5 MAY. - REPUBLICA DOMINICANA. - El Cnel. Francisco Caamaño pide a las no.
dones latinoamericana:; que reconozcan su nuevo gobierno.
6'MAY. - BOLIVIA. - Manifestaciones de estudiantes apedrean el local del USIS
en La Paz y destrozan un automóvil de dicho servicio, en protesta por la intervención en Santo Domingo.
CHILE. - Grupos de estudiantes apedrean el edificio del Consulado de EE.UU. en
Santiago, como protes°a por la intervención en Santo Domingo.
ECUADOR. - Es incendiala una camioneta estacionada frente ol Consulado de EE.UU.
en, Guayaquil, resultando dañados otros vehículos vecinos.
VENEZUELA. - Jóvenes armados de subometralladorasatacan la Embajada de EE.UU
en Caracas y destrozan los vidrios de las ventanas; simultáneamente, grupos estudiantiles atacan el local de la empresa norteamericana "General Tire", en protesta por
la intervención en Sarito Domingo.
12 MAY. - ARGENTINA. - Se producen disturbios en la ciudad de Rosario al chocar
con la policía una manifestación de estudiantes protestando por la intervención en
Santo Domingo y por el envío de tropas argentinas a dicha ciudad.
14 MAY. - CUBA. -- El diario "Revolución" consagra tres sueltos a la crisis de
República Dominicana así intitulados: "Bombardeo Aéreo a Santo Domingo"; "Ordena
Caamaño: Fuego a lo:¡ Invasores"; "Los gringos son Culpables, dice el pueblo".
15 MAY. - CUBA. -- `-I diario "Revolución" expresa en un artículo de primera
página: "Ametrallan los yanquis con artillería a los dominicanos".
CUBA. - Fidel Castro declaro en un discurso su disposición de resistir "al imperialismo" y descubre públicamente el aprovisionamiento de armas que le ha sido
suministrado por la Unión Soviética: "Tenemos armas que gratuitamente nos facilitó
la URSS".
17 MAY. - CUBA. - Desembarca en Lo Habana con una delegación de su país, el
dirigente del PC italiano Mario Alicata, quien declara a la prensa: "Primer deber
revolucionario: la unión frente al imperialismo".
18 MAY. - CUBA. - El diario "Revolución" informa: "Arrecia la lucha en las calles
de Santo Domingo. Rechazan de nuevo a fuerzas de los invasores. Esbirros del traidor
Wessin (ss) imponen el terror".
CUBA. - En el acto de graduación del Quinto Curso Básico de Oficiales de la
Escuela de Oficiales de Matanza, Fidel Castro critica la Fuerza Interamericana de
Paz y ataca a los Gobiernos de Argentina y Venezuela por el envío de tropas para
integrarla, etc.

(18) Ellas Wessin y Wessin, general dominicano que encabezó el derrocamiento del Presidente Eosch.
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19 MAY. - BOLIVIA. - Huelga general obrera en protesta por lo expatriación de¡
ex.vicepresidente y dirigente minero, Juan Lechín.
CUBA. - Fidel Castro dice en un acto en Matanzas: "No pueden intervenirnos porque
la OEA nos proteja, sino porque nos protegen nuestras armas"; "estamos más preparados contra la sorpresa"; "no se equivoquen".
REPUBLICA DOMINICANA. - El jefe de operaciones de las fuerzas constitucionalistas,
Cnel. Héctor Lachapelle, declara: "Arderá Santo Domingo si nos enfrentan los 45 mil
yanquis".
20 MAY. - BRASIL. - Un avión clandestino sobrevuela Río de Janeiro y arroja
volantes de propaganda contra el gobierno del general Castelo Bronco.
VENEZUELA. - Son arrojadas bombas incendiarias contra la empresa norteamericana
"Stan Dhome ", en Caracas, originando un incendio.
VENEZUELA. - En la ciudad de Cumanó, capital del Estado de Sucre, una manifestación quema dos banderas estadounidenses y un retrato de¡ presidente Johnsan.
21 MAY. - VENEZUELA. - Se producen choques entre fuerzas del Ejército y grupos
de¡ FALN en la aldea Marta Dfaz, Estado de Falcón, y en las montañas vecinas
a Maturín, Estado de Monagas, resultando varios soldados muertos y heridos.

Atentados terroristas en Venezuela
22 MAY. - COLOMBIA. - La FUN organiza en la Ciudad Universitaria un homenaje
al sacerdote Camilo Torres Restrepo, con ocasión de su viaje a Louvain becado por
la ESAP para obtener el doctorado en sociología, oportunidad en que es discutido
su "Plataforma del Frente Unido".
23 MAY. - VENEZUELA. - Grupos de¡ FALN asaltan las poblaciones de Corozal
y Buenos Aires.
24 MAY. - BOLIVIA. - Se producen enfrentamientos entre mineros y fuerzas de¡
Ejército.
BOLIVIA. - Son volados cuatro puentes ferroviarios, lo que interrumpe el servicio
de trenes con la Argentina.
BOLIVIA. - Se registran muertos en una manifestación en La Paz.
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CUBA. - El diario "Revolución" reproduce el texto de la nota remitida por el PC
de Venezuela, "AI pueblo de Venezuela", a través del periódico "Tribuna Popular".
25 MAY. - ARGENTINA. - Bombas explosivas son arrojadas contra los edificios de
las empresas Elena Rubinstein y National Lead", en Buenos Aires.
COLOMBIA. - El arzobispo de Bogotá, Cardenal Concha, publica un comunicada
en el que expresa que "en el programa de acción político y social presentado ol
suscripto por el padre (Camilo) Torres, existen puntos incompatibles con la doctrina
de la Iglesia".
26 MAY. - BRASIL. - San arrojadas bombas incendiarias contra un puesto militar
y la Asamblea Legislativa de Porto Alegre, Estado de Río Grande Do Sul, desde
un vehículo en marcha.
COLOMBIA. - Estallan dos bombas en la zona céntrica de Bogotá, destrozando
muros y ventanas de algunos edificios.
GUATEMALA. - Desde un automóvil en marcho es ametrallado el edificio de la
Embajada de EE.UU en la capital, muriendo un policía que lo custodiaba.
VENEZUELA. - Una manifestación estudiantil recorre Caracas en protesta par la
intervención de EE.UIJ. en Santo Domingo y provoca disturbios de los que resultan
un muerto y varios heridos.
27 MAY. - VENEZUELA. - Una manifestación de estudiantes apedrea en Caracas
los locales de la empresa "General Electric" y de la compañía de aviación "Avensa",
e incendia al primero.
VENEZUELA. - Ataqee similor al anterior se produce contra la empresa norteamericana "Sears Roebuck" en Maracay, capital del Estado de Aragua.
28 MAY. - BOLIVIA. - Estallan bombas y se producen tiroteos durante la madrugada en las barriadas de Villa Victoria, San Pedro, Chijini, Tembladerani y Munay,
de La Paz, quedando la ciudad sin luz.
COLOMBIA. - El sacerdote Camilo Torres Restrepo dirige una carta al Arzobispo
de Bogotá, inquiriánclole acerca de cuáles serian "los puntos que Vuestra Eminencia
estima "incompatibles con lo doctrina de la Iglesia?"
CUBA. - Con motivo de la conmemoración del combate de El Uvero, Sierra Maestra,
Provincia de Oriente, Fidél Castro pronuncia un discurso contra "el imperialismo"
y su "intervención" en República Dominicana.
29 MAY. - PANAMÁ. - Es arrojada una bomba incendiaria contra la planta embotelladora de Pepsi-Cola. Con este llegan a tres los ataques perpetrados en la
misma semana contra esta empresa.
30 MAY. - COLOMEIA. - El Arzobispo de Bogotá responde la carta del sacerdote
Camilo Torres Restrepo del 28: "Vos conocéis perfectamente las enseñanzas de la
Iglesia en lo que concierne a los puntos tratadas en vuestros programas.. ; desde
el comienzo de mi sacerdocio he estado absolutamente persuadido que las directivos
pontificales interdictan al sacerdote intervenir en actividades políticas y en cuestiones técnicas y prácticas en materia de acción social propiamente dicho".
19 JUN. - VENEZUELA. - Se producen choques entre tropas del Ejército y elementos del FALN cuando los primeros penetran en la región montañosa de Barlovento, al norte del país.
2 JUN. - ARGENTINA. - Bombas explosivas son lanzadas contra dos edificios de
empresas norteamericanas en Buenos Aires, como protesta por la acción militar interamericana en Santo Domingo.
CUBA. - El diario "Revolución" dice que durante las últimas 48 horas "se han
incrementado las acciones guerrilleras contra las fuerzas gubernamentales de Venezuela, en los Estados de Lara, Miranda y Anzoátegui".
3 JUN. - BRASIL. -- Es detenido en Río de Janeiro Enio Silveira, editor del libro
"Historia Nueva de Brasil", publicado durante el gobierno del ex-presidente Joao
Goulart, y retirado cíe la venta por considerársele subversivo.
COLOMBIA. - Se producen choques entre tropas del Ejército y grupos guerrilleros
en la región Bajo Pato, entre los Departamentos de Huila y Tolima.
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CHILE. - Los dirigentes mineros bolivianos Federico Escobar Zapata y Zenón Barrientos Maman¡, acusados de participar en los choques de las minas "Siglo XX",
Huanuni y Cataví, cruzan la frontera y piden asilo al gobierno de Santiago.
4 JUN. - CUBA. - El diario "Revolución" publica un artículo firmado par Juan
Sánchez relativo a la situación en Bolivia, con fotos en que se muestran a mineros
armados da fusiles durante los huelgas en dicho país.
EE.UU. - Se reúne nuevamente lo ONU para considerar el caso de Santo Domingo,
a solicitud urgente de la URSS que reitera que "siguen en vigor cr¡menes norteamericanos".
VENEZUELA. - Arrojan bombas incendiarias contra la fábrica de la empresa CocaCola en la ciudad de La Guaira.
5 JUN. - PERU. - Explotan bombas en los centros nocturnos de tira. "Oritlon"
y "Club Nacían.¡".
8 JUN. - CUBA. - El diario "Revoluc¡ón" difunde información sobre los sucesos
en República Dominicana bajo los titulas de "Exige Cuba reconozcan al gobierno
de Caamaño. También pide cese efectivo del fuego y retiro de yanquis de Santo
Domingo`.
GUATEMALA. - Explotan bombas en la sede del Consulado de Costa Rica, en los
domicilios de Pedro Julio García y Alvaro Contreras, director y redactor, respectivamente, del diario "Prensa Libré', y en los depósitos de petróleo de una empresa
ferroviaria.
10 JUN. - VENEZUELA. - En una emboscada tendida por guerrilleros del frente
"Simón Bol¡vaí' a un transporte militar, causan 18 bajas entre muertos y heridos,
en la carretera de "Los Humocoros".
I I JUN. - PERU. - Grupos guerrilleros del MIR al mando de Luis de la Puente
Uceda, ocupan la mina "Santa Rosa", en la zona de Andamarco, Departamento de
Jun¡n, roban alimentos, dinamita y vehículos y vuelan los puentes Maraimiyoc y
Canchapalaga en la carretera Concepción-Satipo, para cubrir la retirada.
12 JUN. - BOLIVIA. - El presidente de la CTC, Alejandro Ram¡rez, informa en
La Paz sobre la organización de "un movimiento proletario internacional de solidaridad
con los trabajadores dominicanos en su lucha".
15 JUN. - CUBA. - El diario "Revolución' comenta la situación en República Dominicana y expresa: "Quisqueya sí, Yanquis no-; "Coamaro seguro, a los Yanquis
dales duro, dice al pueblo dominicano". "N¡ un paso atrás", gritan a coro en un
acto público; "Conmemoraron el 14 de junio".
16 JUN. - CUBA. - El diario "Revolución" informa sobre los hechos en República
Dominicana: "Veintiún muertos, entre ellos dos niños, por agresión yanqui'; "asaltan
zona de los patriotas"; "intenso fuego de bazookas y morteros"; "Reunión en la
ONU, hoy. Siguen las maniobras".
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en el Teatro Chaplin, en Miramor, La
Habana, con motivo del IV aniversario del Ministerio del Interior, en el que se
refiere despectivamente a la Fuerza Interamericana de Paz, y ataca a los gobiernos
"reaccionarios" y "gorilas" de Brasil, Paraguay, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
18 JUN. - COLOMBIA. - El Arzobispo de Bogotá formula una declaración en la
la que dice que "el padre Camilo Torres se ha alejado conscientemente de las
doctrinas y orientaciones de la Iglesia Católica. Basta abrir las Encíclicas de los
Soberanos Pontífices, para darse cuenta de esta lamentable realidad. Realidad tanto
más lamentable cuando el padre Torres preconiza uno revolución, así sea violenta,
para tomar el poder, en un momento en que el país se debate en una crisis causada
en gran porte por la violencia y que está en trance de yugular al precio de grandes
esfuerzos. Las actividades del padre Camilo Torres son incompatibles con su carácter
sacerdotal y aún con el hábito eclesiástico que lleva".
CUBA. - El diario "Revolución" dice sobre los sucesos de Santo Domingo: "Preparan
los yanquis operación para barrer a constitucionalistas. Asalto por tierra y mar, 3 días.
Planes, Planes "Tigre" y "Puma" para imponer soluciones de fuerza.
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Millares de campesinos indios dirigidos por comunistas, desfilan por el Cuzco.

Mina Siglo XX
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19 JUN. - VENEZUELA. - En un choque entre efectivos del Ejército y elementos
guerrilleros, mueren seis soldados.
20 JUN. - CUBA. - El diario "Revolución' informa sobre la situación dominicana: "No cederemos un paso, dice Coamaño. Reitera Cuba que EE.UU. se apresta
a dar el golpe final".
21 JUN. - CUBA. - El mismo diario informa: "Huelga general en todo Santo DoDomingo apoyando a Caamaño", Opuestos los constitucionalistas a desarmar a la ptr
blaci6n civil. Dijo Caamaño: "El respaldo del pueblo detuvo el bárbaro intento de
aplastar a nuestro país".
22 JUN. - COLOMBIA. - Tres desconocidas atentan contra la vida del ministro de
Salud Pública en Bogotá, Gustavo Romero, quien resulta ileso.
PERO. - Guerrilleros del MIR atacan lo hacienda "Alegría" en la zona de Andamarca,
roban armas y explosivos y capturan al capitán Antonio Beramendi y otros integrantes del Ejército.
23 JUN. - PERU. - Grupos guerrilleros del MIR, destacamento "Pachacutec" chocan
con efectivos de la policía en Jatunhuasi, Departamento de Junín.
24 JUN. - COLOMBIA. - Son incendiados en la ciudad de Pereira los almacenes
"Searí', que quedan parcialmente destruidos.
24 JUN. - COLOMBIA. - El so<erdote Camilo Torres dirige una carta al Arzobispo
de Bogotá solicitándole le conceda "la reducción al estado laico y la exoneración
de sus obligaciones oferentes al estado clerical".
CUBA. - El diario "Revolución" informa: "Expone Caamaño ante la OEA puntos
para una solución. Sefiala que el acuerdo debe responder a los deseos del pueblo
dominicano, comicios dentro de 6 6 9 meses establece en una de las condiciones".
25 JUN. - COLOMBIA. - El Arzobispo de Bogotá decreta la reducción del sacerdote
Camilo Torres "al estado laico en los términos de la dispensa pontifical solicitada".
CUBA. - Dice el diario "Revolución": "Ratifica Caamaño actitud. No oceptará arreglo
que signifique traición para el pueblo".
PERU. - Un manifiesto del MIR, destacamento "Pachacutec", firmado por Luis de
la Puente Uceda, llamo a la lucha armada a la población..
26 JUN. - COLOMBIA. - El socerdote Camilo Torres Restrepo se plega a la lucha
armada revolucionaria.
CUBA. - El diario "Revolucióri" informa sobre la situación en República Dominicana:
"Trece muertos en Son Francisco de Macoris al alzarse el pueblo".
28 JUN. - PERU. - Llega a Lima para dictar varias conferencias en la Universidad
de San Marcos el ex-sacerdote colombiano Camilo Torres, siendo entusiastamente recibido por los sectores universitarios y obreros (te).
29 JUN. - CUBA. - El diario "Revolución" informa sobre la crisis en República Dominicana: "Intérnense en las montañas fuerzas constitucionalistas. Atacaron San Francisco de Macoris y Pimentel. Helicópteros de los EE.UU. persiguen a los patriotas".
30 JUN. - CUBA. - El diario "Revolucióñ' informo: "Atacan guerrillas dominicanas.
Emiten comunicado el PURSC y el PC chileno. Necesidad de brindar apoyo di pueblo
de Santo Domingo".
VENEZUELA. - Fuerzas del Ejército se enfrentan con guerrilleros del FALN a cargo
de Fabricio Ojeda, en la zona montañosa que delimita a los Estados de Trujillo y
Portuguesa, resultando seis soldadas muertos y varios heridos.
FRANCIA. - Se realiza el VI Congreso Mundial para la Paz, la Independencia Nacional y el Desarme General, organizado por el CMP.
2 JUL. - PERU. - Grupos del MIR atacan una patrulla policiaco-militar en Yahuarina
ocasionándole doce bajos. Entre los dirigentes guerrilleros figuran Hugo Ocampo, Jaime
Martínez, Gilberto Velandro, Marco Villar, Guillermo Lobat6n y Hugo Torres Bendazu.

(1g) Durante su permanencia en Perú se publicará su "Plataforma del Frente Unldti'.
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3 JUL. - COLOMBIA. - La red urbana del ELN asesina en la clínica de Bucaramanga, en la que se asiste, a Florencio Amaya, desertor de la guerrilla.
COLOMBIA. - Regresa a Bogotá el ex sacerdote Camilo Torres, siendo recibido jubilosamente en el aeropuerto de El Dorado, partiendo ese mismo día para Bucaramanga
y, de allí, para San Vicente, con el fin de entrevistarse con dirigentes de la guerrilla.
CUBA. - El diario "Revolución" informa: "La agresión a República Dominicana. Total
estancamiento de las negociaciones de la OEA".
CUBA. - El mismo diario publica un artículo que cubre una página sobre la guerrilla en Perú, con fotos de sus dirigentes, entre otros de Luis de la Puente Uceda,
secretario general del MIR, Hugo Blanco y Estenio Pacheco.
9 JUL. - CUBA. - I:I diario "Revolución" dice: "Peligro el cese del fuego. Enérgica
advertencia de constitucionalistas en República Dominicana".
12 JUL. - GUATEMALA. - Es asesinado en el hospital en el que se asistía por
un atentada sufrido la semana pasada, el funcionario de policía Feliciano Solazar.
26 JUL. - CUBA, - Fidel Castro pronuncia un encendido discurso en Santa Clara,
Provincia de las Villas, con motivo del duodécimo aniversario del ataque al Cuartel
Mancada, en el que se refiere a la subversión en todo el Continente, exalta las
virtudes de la guerrilla como arma revolucionaria, exhorta a los demás países americanos a imitar el ejemplo de Cuba y pronostica que la OEA, el imperialismo y
las castos militares, estallarán en pedazos.
28 JUL. - COLOMBIA. - Heliodoro Ochoa, miembro de la red urbana del ELN
asesina a un agente de Policía para hacerse de su metralleta.
29 JUL. - VENEZUELA- - Grupos guerrilleros del frente "Manuel Ponte Rodríguez"
a cargo de Alfredo Maneiro, vuelan cuatro oleoductos de la empresa norteamericana
"Mene Grande Oil", en las cercanías de Anaco, Estado de Anzoátegui.
30 JUL. - GUATEMALA. - Tres personas atentan con armas de fuego contra el
29 Jefe del servicio de inteligencia, Alberto Barrios, quien resulto ileso.
VENEZUELA. - Vuelan un depósito de lo empresa "Texas Oil Company" conteniendo cien mil barriles de petróleo, en la refinería de Puerto La Cruz, a 200 kmts.
de Caracas.
2 AGO.- CUBA. -- Huye de la Isla el instructor de basketball Raúl Canosa y
declara a su llegada a El Salvador: "En Cuba ya no existe ningún atleta amateur,
pues todos reciben sueldos del INDER y las mismas delegaciones deportivas que
viajan al extranjero reciben previamente sesiones intensivas de adoctrinamiento político durante varios meses, en que permanecen internados y los atletas que no
reflejan completa identificación con el régimen son eliminadas de la selección".
4 AGO. - PERU. - Tropas del Ejército y guerrilleros sostienen un combate en la
región central del país, con tres bajas en cada bando.
CHILE. - Manuel Larraín E., Obispo de Talca y Presidente de la CELAM, dirige la
pastoral "Desarrollo: éxito o fracaso en América Latina", en la que denuncia como
una amenaza "que los latinoamericanos conocen mejor que la bomba atómica: el
subdesarrollo material y espiritual de los pueblos que integran el llamado Tercer
Mundo", para los que es "la guerra para hoy o para mañaná', etc.
8 AGO. - PERO. - Grupos guerrilleros chocan can efectivos policiales en el Distrito
de Alca, y en Púcuta, en la Sierra Central, dando muerte a cuatro funcionarios.
9 AGO. - COLOMBIA. - Es capturado el agente de enlace del ELN, José Dolacio
Durán Nova.
PERU. - Guerrilleros del MIR atacan un puesto de policía en San Francisco, Departamento de Ayacucho y dan muerte a nueve soldados.
10 AGO. - CUBA. -- El diario "Revoluci6n" informa sobre la situación en República Dominicana: "Rechaza Caamaño plan impuesto por la OEA".
11 AGO. - CUBA. - La Secretaría general de la FMC, Asea de los Santos entrega
a Elizabeth Tortosa cíe Faría, esposa del Secretario general del PC de Venezuela,
Jesús Faría, el "brazalete del Movimiento 26 de Julio' que usó Vilma Espin de
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Castro en Sierra Maestra.
I I AGO. - EE.UU. - Cuatro días de desórdenes negros se inician en la ciudad de
Watts, los Angeles.
12 AGO. - CUBA. - El diario "Revolución" dice: "Manifestación dominicana contra
la OEA".
13 AGO. - CUBA. - Informa el diario "Revolución": "Demanda ante la ONU Caamaño reunión urgente. Denuncio el plan que quiere imponer la OEA. Peligroso el
camino de la negociación".
15 AGO. - COLOMBIA. - Se producen choques entre elementos del ELN y tropas
del Ejército en la ruta que conduce de San Vicente a Barrancabermeja, en el punto
llamado "Cruz de Mayo", comuna de Yarima, muriendo cuatro soldados y un guerrillero.
17 AGO. - PERU. - Se producen encuentros entre grupos revolucionarios y efectivos del Ejército en los Departamentos de Junín y Ayacucho.
18 AGO. - COLOMBIA. - Explota una bomba en un oleoducto de la empresa
"Texas Petroleum ", en Barran<abermeja.
PERU. - Un destacamento del Ejército es objeto de una emboscada guerrillera del
MIR en Kubantia resultando muerto un soldado y herido otra.
23 AGO. - COLOMBIA. - Es arrestado en Bogotá el jefe de la red urbana del
ELN, José Manuel Martínez, lo que permite la incautación de abundantes documentos y correspondencia probatorios de que Camilo Torres está trabajando en enlace
con dicha organización, a la que piensa unirse en corto tiempo.
26 AGO. - COLOMBIA. - Aparece el primer número del semanario "Frente Unido",
dirigido por Camilo Torres, en cuyo editorial éste explica "Por qué no me presento
a las elecciones".
28 AGO. - ECUADOR. - Es descubierta una bomba en el Instituto EcuatorianoNorteamericano en Guayaquil.
30 AGO. - CUBA. - Informa el diario "Revolución" sobre los sucesos en República
Dominicana: "Disparan a los patriotas. Abren fuego tropas de Brasil, secundadas
por "marines". Denuncian la provocación. Desprestigio norteamericana".
31 AGO. - CUBA. - El diario "Revolución" informo sobre la situación en República
Dominicana: "Llevaremos la guerra a todo el país, advierte Caamaño. Renuncian
Imbert (cn) y su "Juntó' títere ".
PERU. - La policía inutiliza cuatro bombas colocados en un puente en la zona
de Huamachuco, Departamento de La Libertad.
1° SET. - BOLIVIA. - Inician huelgas los obreros de las minas "Cofovi" y "Siglo
XX"; a su vez, estudiantes organizan manifestaciones de protesta.
CUBA. - El diario "Revolución" informa sobre los sucesos en República Dominicana:
"Caamaño y OEA firman acuerdo. Tomará posesión Héctor García Godoy como
presidente, el viernes 3".
PERO. - Los guerrilleros dinamitan cerros.
2 SET. - CUBA. -- Informa el diario "Revolución" refiriéndose a República Dominicana: "Firman facciosos el "Acta de Reconciliación" el martes por las fuerzas
<anstitucionalistas, los miembros de la OEA y por el designado presidente provisional
Héctor García Godoy".
3 SET. - COLOMBIA. - En un enfrentamiento en el Departamento de la Guajira
mueren un soldado y un civil y un oficial resulta herido.
COLOMBIA. - Son ocupadas las Universidades como paso previo a la huelga; el
dirigente estudiantil Jaime Arenas, declara que es imprescindible "la unidad de
acción (•').

(20) Antonio ímbert Barrera, General dominicano que participó en el
(21) Arenas fue compafiero del sacerdote Camilo Torres en la dirección del FUP.
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asesinato

de

Trufülo.

Huyen de Cuba en todo tipo de barco
CUBA. - El diario "Revolución" informa: -Exige el pueblo dominicano inmediato
retiro de los invasores. Centenares de manifestantes recorrieron las calles de la zona
constitucionalista. Asumirá García Godoy la presidencia hoy".
PERU. - Se producer nuevos enfrentamientos entre fuerzas oficiales y elementos de
la guerrilla en las cercanías de Santa Teresa, zona de Quillabamba.
COLOMBIA. - Se producen acciones entre tropas del Ejército y guerrilleros en el
sector de Plonadas, Cordillera Central, zona de Marquetalia, resultando 15 soldados
heridos.
4 SET. - CUBA. - 1:1 diario "Revolución" informa: "Violento ataque hizo Caamaño
al gobierno yanqui: "Juramos luchar por retirada de invasores". Asume cargo Godoy.
Fin de acto del drama dominicano".
PERU. - Son volados varios puentes y caminos.
6 SET. - PERU. - El MIR emite un manifiesto llamando al pueblo a intensificar
las guerrillas, firmado por Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón, como Jefe
del Frente del Centro, Ricardo Godeo, como Jefe del Frente del Sur, y Gonzalo
Ugasco, como Jefe del Norte.
7 SET. - COLOMBIA. - Es volada por una explosión una fábrica de grasas.
CUBA. - Informa el diario "Revolución" sobre la situación dominicana: "Tensión
entre García Godoy y oficiales militares facciosos. Amenaza Wessin con una nuevo
agresión contra el pueblo".
8 SET. - COLOMBIA, - Se producen choques entre efectivos del ejército y grupos
guerrilleros en la región El Pato, que arrojan siete muertos, tres soldados y cuatro
guerrilleros.
10 SET. - CUBA. - El diario "Revolución` informa sobre la situación dominicana:
"Arrestan y deportan a Wessin".
VENEZUELA. - Se produce un enfrentamiento entre elementos del FALN y efectivos
militares en una zona a 13 kmts. de El Tocuyo, resultando heridos tres soldados.
11 SET. - COLOMBIA, - El gobierno implanta el toque de queda en varias regiones del Depprtamento de Tolima.
14 SET. - COLOMBIA. - El toque de queda es extendido a nueve municipios del
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Departamento de Huila.
CHILE. - El diario "La Nación", de Santiago, publica la entrevista mantenido
por el periodista Otto Boye Soto con el ex-sacerdote colombiano Camilo Torres.
16 SET. - COLOMBIA. - Una huelga general afecta a todo el país.
17 SET. - COLOMBIA. - Tiene lugar en Medellín el Primer encuentro nacional
de estudiantes, obreros y campesinos, al que concurre como invitado especial Camilo
Torres, y en el que se rompe la unidad del frente preconizado por éste.
18 SET. - COLOMBIA. - Nuevos choques entre tropas del ejército y grupos guerrilleros en la provincia de Huila, a resulta de los cuales mueren dos oficiales y
quedan varios heridos.
21 SET. - BOLIVIA. - El gobierno declara el estado de sitio a raíz de los hechos
producidos por el MNR.
COLOMBIA. - Se producen disturbios en la ciudad de Barranquilla, resultando
heridos nueve Policías.
25 SET. - CUBA. - Informa el diario "Revolución": "Demanda la URSS cese de
agresión yanqui. Contra ingerencia en República Dominicana. Declaración de Gromiko
en la Asamblea de la ONW'.
28 SET. - COLOMBIA. - El ELN captura a dos funcionarios del servicio de lucha
contra la malaria, a los que "juzga" como elementos de información del gobierno.
2 OCT. - COLOMBIA. - Una información oficial del Ejército señala que desde el
22 de agosto al 22 de setiembre ppdos. se produjeron doce choques con grupos
guerrilleros.
3 OCT. - COLOMBIA. - Son acuarteladas las tropas con motivo de la huelgo
del transporte urbano.
CUBA. - En el acto de presentación del Comité Central del PC de Cuba en el
Teatro Chaplín, Marianao, provincia de La Habana, Fidel Castro lee la carta de
despedida de Ernesto Guevara, en la que éste explresa: "Otras tierras del mundo
reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos..., luchar contra el imperialismo
donde quiera que esté...; en donde quiera que me pare sentiré la responsabilidad
de ser revolucionario cubano y como tal actuaré".
7 OCT. - CUBA. - El diario "Granma" publica en media página, ilustrándolo con
fotos, un artículo sobre la guerrilla en Perú, que opera, dice, en Junín, Ayacucho,
Cuzco, Huancavellica y Piura y anuncia la apertura de otro frente en la región de
Ayabaca en las proximidades de la frontera con Ecuador.
8 OCT. - PERO. - Se registran ataques guerrilleros contra puestos de avituallamiento del Ejército y otros choques.
12 OCT. - GUATEMALA. - Estallan dos bombas, una en el barrio Guadolupe y
otra en un comercio próximo o "Radio Fabulosa".
PERU. - Son atacadas por la guerrilla posiciones militares vecinas a Satipo.
15 OCT. - PERU. - Grupos guerrilleros ocupan una hacienda en la zona montafiosa
de Cilcabamba, en el Cuzco, y roban armas, víveres y otros materiales.
IB OCT. - COLOMBIA. - Camilo Torres sale clandestinamente de Bogotá paro
incorporarse a la guerrilla en el frente José Antonio Galán.
20 OCT. - COLOMBIA. - Se inician una serie de huelgas.
COLOMBIA. - Tropas del Ejército y grupos guerrilleros combaten en la zona andina
del Departamento de Tolima.
COLOMBIA. - En las regiones de Marquetalia y Río Chiquito mueren tres soldados
y cuatro más resultan heridos.
21 OCT. - CUBA. - En el acto que se celebra en el estadio Pedro Mortero, Término
Municipal de Marianao, Provincia de la Habana, celebrando el V aniversario de lo
integración del movimiento juvenil cubano e inauguración de los Primeros Juegos
Deportivos Nacionales, dice Fidel Castro: "No solamente podremos llevar a cabo estas
aspiraciones, sino que incluso podremos ayudar a otros pueblos; podremos enviar
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técnicos a otros países, en la medida que se vayan liberando o en la medida que
lo vayan solicitando. Porque cada vez es mayor el número de países que nos piden
médicos, que nos piden técnicos agrícolas, asistencia técnica en general. Para esa
gran misión histórica en lo nacional y en lo internacional, ha de prepararse nuestra
juventud".
GUATEMALA. - El PGT realiza .¡fines relámpagos en algunas fábricas y distribuye
volantes alusivos a su 16 aniversario.
PERU. - Estudiantes da la Universidad Nacional "Federico Villarreal" realizan una
manifestación exigiendo la "libertad de los presos políticos y el cese inmediato de
las medidas represivas".
22 OCT. - BRASIL. - El rector de la Universidad solicita la clausura de la Un¡.
,.,.¡dad de Brasilia, luego que los profesores y estudiantes se levantaron en huelga
por la destitución del catedrático de sociología Roberto Decía las Casas.
COLOMBIA. - Adhieren a la huelga dei transporte los choferes de todo el país.
23 OCT, - GUATEMALA. - Grupos guerrilleros atacan tropas del Ejército en.el
Departamento de Izaba¡, y dan muerte a dos soldados.
PERU. - En un enfrentamiento con tropas del Ejército, muere el dirigente guerrillero
Luis de la Puente Uceda.
24 OCT. - VENEZUELA. - Se producen choques entre efectivos del Ejército y
grupos guerrilleros en el Estado de Carabobo.
25 OCT. - ARGENTINA. - Se realiza en Buenos Aires el VII Congreso de la
Federación Universitaria Argentina, para ratificar la solidaridad con Cuba y en favor
de
lo
reanudación
de
relaciones
con
dicho
país.
.
27 OCT. - MEXICO. - R. N. Corew Hunt, Teoría y Práctica del Comunismo, México,
Diana.

Violencia en Bogotá provocada Por la huelga de bancarios.
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29 OCT. - CUBA. - El diario "Granma" dedica media página a los enfrentamientos
de Río Chiquito, Colombia, y publica fotos de un grupo guerrillero armado, que
encabeza Manuel Marulanda Vélez.
30 OCT. - PERU. - Estallan bombas en diferentes partes de lima.
PERO. - El diario "La Prensa" recibe una declaración de las "Milicias Urbanas"
del MIR anunciando que los atentados anteriores son "el preludio de la guerra revolucionario en las ciudades".
31 OCT. - BRASIL. - Se asilo en la Embajada de México en Brasil el sacerdote
Francisco Laje, condenado por un tribunal militar a 38 años de prisión por actividades
subversivas entre los campesinos.
COLOMBIA. - Cien personas resultan muertas y unas doscientas heridas a raíz de
una explosión en el mercado central de Cartagena originada en un incendio producido en un local de artículos pirotécnicos.
VENEZUELA. - Un grupo del FALN ataca un campamento militar en el Estado de
Lara, resultando un soldado muerto y varios heridos.
NOV. - EE.UU. - Luis de la Puente Uceda, la Revolución en Perú: Concepción y
Perspectiva, "Manthly Review", N9 26, New York.
19 NOV. - MEXICO. - Se produce una explosión en un gasoducto del Estado de
Tabasco ocasionando la muerte de decenas de personas.
3 NOV. - PERU. - Estallan bombas en distintos lugares de Lima.
4 NOV. - PERU. - Grupos de personas atacan con piedras a integrantes de la
Policía, en Lima.
5 NOV. - COSTA RICA. - Las autoridades comprueban que cien obras "científicas"
enviadas piar la Universidad de Moscú ala de Costa Rica, son, en realidad, literatura
subversiva.
VENEZUELA. - Grupos guerrilleras del FALN atacan los cuarteles Bolívar y Páez,
la Base Aérea de Aragua y el Servicio de Inteligencia Militar en Maracay, Estado
de Aragua.
9 NOV. - COLOMBIA. - Es arrestado Jaime Arenas, ex-dirigente universitario, mar.
xista-leninista y colaborador de Camilo Torres.
12 NOV. - CUBA. - El diario "Granma" informa del occidente que determinó la
muerte de uno patrulla del Ejército peruano en la región oriental de los Andes,
presentando la noticia como si se tratase de una acción guerrillera.
PERU. - Explotan tres bombas en distintos barrios de Lima, uno de ellas, en el
Instituto Cultural Peruano.
13 NOV. - GUATEMALA. - Se producen choques entre grupos guerrilleros y efectivos del Ejército en Izaba¡ y Zacapa.
PERU. - Se obre otro frente de guerrilla en la zona de Cirialo, organizado por el
ELN con el nombre de "Javier Hearud" y comandado por Héctor Bájar.
14 NOV. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en el acto de graduación
de 400 médicos y 26 estomatólogos, que se realiza en el Pico Cuba, Sierra Maestra,
Provincia de Oriente, en el que proclama que Cuba "no quiere paz con el imperialismo y donde quiera que éste exista, estará contra él".
20 NOV. - BRASIL. - Estalla una bomba junto a las Oficinas de la OEA en Río
de Janeiro.
21 NOV. - CUBA. - El diario "Granma" publica un artículo firmado par Isabel
López, revolucionaria venezolana, intitulado "15 días con guerrilleros en Falcón", en
el que narra episodios de la guerrilla en Venezuela.
22 NOV. - COLOMBIA. - Se producen enfrentamientos entre tropas regulares y
guerrilleros en Ataco, muriendo tres oficiales.
23 NOV. - CUBA. - El diario "Granma" publica un artículo con fotos en las que
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aparecen los miembros del FLN venezolano, en misión en la Habana, Héctor
Marcano y Héctor Marcano Coello, hablando ante las cámaras de radio y TV
un programa "especial".
PERU. - Se producen choques entre tropas del Ejército y guerrilleros en la Sierra
de Huancayo.
25 NOV. - PERU. - Se constituye un "comando nacional de coordinación" de los
movimientos guerrilleros MIR y ELN.
26 NOV. - PANAMA. - Se realiza una manifestación obrero-estudiantil en apoyo
a la huelga general.
PERO. - Efectivos militares viajan por el río Ene hacia el Puerto de Ocopa, en
cuyas cercanías se han producido choques entre ejército y guerrilleros.
19 DIC. - PERO. - Grupos guerrilleros asaltan una hacienda en los proximidades
de Villabamba, capital del Departamento de La Convención.
2 DIC. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en el acto de graduación
de maestros del Instituto Pedagógico "Makorenko" y fiesta de fin de cursos de la
"Escuela de Campesincs Ana Bentacourt", que se realiza en el Estadio Pedro Marreo,
T. M. de Marianao, 'rovincia de la Habana, en el que se refiere a la obra y
los triunfos de la revolución, alude a sus héroes, tiene palabras de recordación
para Guevara, que es:á "ausente", y ataca a la OEA.
7 DIC. - PERU. - Ocho bombas estallan en diferentes zonas de lima, entre las
que figuran establecimientos militares y empresas norteamericanas. ,
PERO. - Fuerzas mili:O,es se enfrentan con grupos guerrilleros del MIR al mando
de Guillermo Lobotón en las montañas de Villabomba.
PERU. - Muere Máximo Velando Gulvóez, uno de los jefes de la guerrilla.
8 DIC. - CUBA. - El diario "Granma" publica en primera plana la foto del
guerrillero peruano Luis de la Puente Uceda, y hacer referencia al, comunicado del
Ejército peruano que anunció su muerte, sin afirmar ni negar los hechos.
PERO. - Grupos guerrilleros y tropas del Ejército chocan en las montañas de 'VíIlabamba.
9 DIC. - COLOMBIA. - Sale el último número del semanario de Camilo Torres,
"Frente Unido", con éste, cuatro en total.
CUBA. - El diario "Granma" publica la foto y una biografía del guerrillero peruano Luis de lo Puente Uceda y dice que "los esbirros lo asesinaron".
CUBA. - El mismo diario antes citado publica información procedente de Lima sobre
la muerte del guerrillero Máximo Velando y comenta que "posiblemente fue asesinado".
13 DIC. - PERU. - Estudiantes universitarios realizan una manifestación de protesta
por la detención del dirigente estudiantil Aurelio Saavedra Serrano y dos estudiantes más.
16 DIC. - BOLIVIA. -- Los estudiantes universitarios realizan una huelga de 24 horas
en apoyo de la que desde hace dos semanas mantienen los médicos de los servicios estatales.
GUATEMALA. - Grupas guerrilleros realizan varios ataques contra efectivos militares.
GUATEMALA. - El gobierno ofrece 25 mil dólares de recompensa por la captura
del jefe del FAR, Luis Turcios.
18 DIC. - ARGENTINA. - Estallan bombas explosivas en la capital de la provincia
de Tucumán y son asaltados varias oficinas de centrales azucareras.
19 DIC. - CUBA. - El diario "Granma" informa que Enrique Amaya es el sustituto de Luis de la Puente Uceda en la dirección del destacamento guerrillero
"Pachacutec", el que prosigue sus actividades.
21 DIC. - GUATEMALA. - Se produce un tiroteo entre tropas del Ejército y civiles
que recaudaban fondas para las guerrillas.
24 DIC. - GUATEMALA. - Es asesinado en la localidad de Jutiape por elementos
del FAR, el comisionado militar Horacio Menéndez.
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29 DIC. - CUBA. - El diario "Granma" informa que la revista de lima "Caretas"
eligió como "el hombre del año en Perú" al guerrillero Luis de la Puente Uceda.
RFA. - Robert F. Lamber9, Dar Lateinamerikanische Populismus. Ein aktuell-politischer
Uberblick. Bad Godesberg (Studien und Berichte aus dem Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung).
ARGENTINA. - Justo P. Briano, Geopolítica y Geoestrategia Americana, Buenos Aires,
Plemar.
ARGENTINA. - Alberto Baltro Cortés, Problemas del subdesarrollo económico latinoamericano, Buenas Aires.
ARGENTINA. - Vida, Flores Olea, Socialismo y Política en América Latina, Buenos
Aires.
ARGENTINA. - Fransois Houtart y E. Pin, Los Cristianos en la Revolución de América
latina, Buenos Aires, Guadalupe.
ARGENTINA. - Felipe Varela contra el Imperio Británico, Buenos Aires.
ARGENTINA. - David Wise-Tomos Ross, El Gobierno Invisible, Buenos Aires.
BRASIL. - Werner Baer, Industrializasfio e Desenvolvimento Economico no Brasil, Río
de Janeiro, Zahar.
BRASIL. - Golbery de Couto e Silva, Geopolitica do Brasil, Rio de Janeiro, Ed.
José olimpio.
BRASIL. - Mório Pedrosa, A Opsoo Brasileira, Río de Janeiro.
COSTA RICA. - E. Lízano F., El Problema de las Inversiones Extranjeras en Centro
América, "Revista del Banco Central de Costa Rica", setiembre.
CUBA. - Rágis Debray, El "Castrismo": La Larga Marcha de América latina. "Lecturas de Filosofía", Depbrtamento de Filosofía de la Universidad de a Habano, La
Habano.
RPCH. - Citas del Presidente Mao Tse-tung, Pekín, Ediciones en lenguas Extranjeras.
ESPAÑA. - Octovio Fullaf Genis, Brasil Revolucionario, Barcelona, Nova Terra.
ESPAÑA. - Jean Lacoufure, El Vietnam Entre Dos Paces, Madrid, Tecnos S. A.
ESPAÑA. - Enrique Ruiz García, América Latina: Anatomía de una Revolución, Madrid.
ESPAÑA. - Jean Toulat, Esperanza en América del Sur, Barcelona, Estela.
EE.UU. Milorad M. Drachkovitch, Yearbook on International Communist Affoirs. Stonford,
The Hoover Institution.
EE.UU. - Ernst Halperin, Peking and the Latín American Communists. Cambridge, M.I.T.
(International Communism Project, C/66.5).
EE.UU. Edwin Lieuwen, The United States anci the Chalenge to Security in Latín
America, Ohio.
FRANCIA. - Mehdi Ben Barka, Option Révolutionnaire, au Maroc, Paris, Maspero.
FRANCIA. - James Boggs-Robert Williams, La Révo!ution aux EtatsUnisP Paris, Maspero.
FRANCIA. - Va Nguyen Giop, Guerre du Peup!e, Armée du Peuple, París, Masparo.
FRANCIA. - Alberf-Paul Lentin, La Lutte Tricontinenfale (Imperialisme et Révolution
Apráes la Conference de La Havane), Paris, Mospero.
FRANCIA. - Hugo Neira, e Castrisme dans les Andes Peruviennes, "Parfisons", N° 26-27,
París.
FRANCIA. - Roymond Vernon, Le Dileme du Mexique, Paris, Les Editions Ouvriéres.
FRANCIA. - Malcolm X, Le Pouvoir Noir, Paris, Maspero. .
MEXICO. - Sidney Del¡, Experiencias de la Integración Económica en América Latina,
México.
MEXICO. - Isaac Eutscher, Trotsky. El Profeta Armado, México, Era S. A.
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PERO. - La Guerrilla en el Perú y su Represión, lima, Ministerio de Guerra.
2 ENE. - CUBA. - En lo concentración que se realiza en la Plaza de la Revolución,
de la Habano, dice Fidel Castro: "...y en cuanto a nosotros, aquí delante de nuestro
prteblo y en nombre do nuestro pueblo, lo que nosotros no ocultamos, con Cuba
cualquier movimiento revolucionario en cualquier parte del mundo, podrá contar con
su ayuda incondicional y decidida".
CUBA. - El diario "Granma" da la nómina de la delegación dominicana a la Conferencia Tricontinentol: "Jesús González, del Movimiento Constitucionalista, Ladislao
Molina, del FUAC, Guillermo Soler, del MPD, y Antonio Sánchez, del "Movimiento 14
de Junio".
3 ENE. - CUBA. - Empiezan en La Habano las deliberaciones de la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina (Tricontinental).
4 ENE. - COLOMBIA. - El ELN distribuye la Proclama de Camilo Torres "a los
colombianos", aprovechando que se cumple el primer aniversario de la toma de
Sinacota (zc).
10 ENE. - FRANCIA. -- La TV francesa exhibe el documental "Cinco Columnas a
la Una", Filmado en les guerrillas colombianas por el cineasta francés Jean Pierre
$argent.
GUATEMALA. - Es atacado una patrulla militar por grupos guerrilleros, resultando
cuatro soldados heridos.
14 ENE. - COLOMBIA. - Se producen choques entre el ejército y grupos guerrilleros en los Departamentos de Mala, Huila y del Valle, zonas de [ps laureles, Cedro
y Santa Rosa de Tapia, respectivamente.
CUBA. - El diario "Granma" informa que la Federación de Campesinos y la Federación de Mujeres, de Chile, la Asociación Ecuatoriano-Cubana ."Eduardo Torres",
de Quito, el PEP y el MLN, de México, el Comité Municipal de Veracruz, y el
escritor costarricense Carlos Luis Fallas, saludan y adhieren a la Tricontinentel.
CUBA. - El diario "Granma" publica las declaraciones del peruano Roberto García
Urrutia, formuladas en la Tricontinental, según las cuales "en Perú no es posible
otra salida que la lucha armado".
GUATEMALA. - Un grupo guerrillero ocupa la Subprefectura de Policía de San
Agustín Acasaguastlán, en el Departamento El Progreso.
15 ENE. - CUBA. - El diario "Grnnma" informa que continúa la huelga declarada
en República Dominicana por los obreros telefónicos en protesto por el desplazamiento
de cinco dirigentes sindicales.
CUBA. - El mismo dicrio se refiere al artículo del diario "Pravda", de Moscú, que
firma el dirigente campesino colombiano Baltasar Fernández, sobre la guerrilla en
su país, en el que afirma que en setiembre de 1964, en la primera conferencia de
destacamentos guerrilleros de la zona sur, se creó el estado mayor guerrillero del
bloque meridional y que próximamente se celebrará una segunda reunión nacional.
16 ENE. - CUBA. - Las 27 delegaciones latinoamericanas que asisten a la Tricontinental, crean la OU\S, con seda en La Habana, específicamente encargada de
manejar las tareas subversivas en el continente americano; acuerdan celebrar. lo
Primero Conferencia en 1967, ate.

CUBA. - Clausurando la Tricontinental dice Fidel Castro: "Entendemos igualmente
que las .vinculaciones establecidas, las nexos que se han creado entre los movimientos
que en el mundo luchan contra el imperialismo y los organismos que se han creado,
jugarán un papel incuestionable en el apoyo, en la solidaridad y en el incremento
de la lucha revolucionario. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes
cubanas podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra.,
En muchas otras naciones de América se dan las condiciones plenas pura la lucha

(22) Esta proclama está firmada, también, por Fabio V9zquez y Víctor Medina, "en las montafias, enero de 1968".
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armada revolucionario. Esta lucha se desenvuelve ya también desde hace rata en
Venezuela, en Perú, en Colombia. En América latina no deberá quedar ni uno, ni
dos, ni tres pueblos luchando solos contra el imperialismo..."
17 ENE. - ARGENTINA. - Tres centrales azucareras de Tucumán permanecen ocupadas por el personal, en demanda de salarios.
22 ENE. - VENEZUELA. - Obreros de la empresa siderúrgico inician una huelga
en protesta por el despido de trabajadores.
26 ENE. - ARGENTINA. - La Administración de Servicios Eléctricos informa que
los últimos apagones de luz habidos en Buenos Aires fueron intencionales.
PANAMA. - Se realiza una manifestación de protesta por el descuento de sueldos
a los maestros por los días no trabajados durante la huelgo, siendo detenidas
nueve personas y condenadas a treinta dios de. prisión.
27 ENE. - COLOMBIA, - Oficiales de los Ejércitos colombiano y venezolano se
reúnen para considerar la mejor manera de combatir las acciones de las guerrillas.
29 ENE. - COLOMBIA. - Mueren seis efectivos del Ejército en el Departamento de
Huilo y tres más quedan heridos, al tomar contacto con una mina el camión en
que viajaban.
FEB. - ESPAÑA. - Oleg Penkovsky, Los Documentos de Penkovsky, Plaza L4 Janes
Editores, Barcelona.
19 FEB. - VENEZUELA. - El presidente Lean¡ imputa a Cuba el auge de la guerrillo
en el país.
2 FEB. - PANAMA. - Se declaran en estado de alerta varios sindicatos por el
arresto de dirigentes sindicales del transporte urbano.
EE.UU. - OEA. Resolución encargando a una Comisión especial el estudio y preparación de un informe sobre las deliberaciones, conclusiones y proyecciones de la
Conferencia Tricontinental de La Habana.
3 FEB. - COLOMBIA. - Uno emboscada del grupo del ELN ol mando de Ricardo
Lara, en el poblado de San Rafael, ocasiona la muerte de un soldado y la herida
de otro.
5 FEB. - ARGENTINA, - Explotan bombas en distintos lugares de Buenos Aires,
incluida la sede de la CGT.
6 FEB. - ARGENTINA. - Se cometen dos atentados contra los ferrocarriles en Mendoza.
8 FEB. - MEXICO. - Bandos armados siembran el terror en Son Luis de Potosí.
PARAGUAY, - Explota una bomba que origina el incendio de la fábrica de cigarros
"La Vencedora".
9 FEB. - COLOMBIA. - Se producen choques entre el ejército y grupos guerrilleros
en Marquetalia, a consecuencia del cual seis soldados resultan muertos y tres heridos.
9 FEB. - CHILE. - Se inaugura en Santiago el V Congreso Nacional de las Juventudes Comunistas de Chile.
GUATEMALA. - Un grupo guerrillero incendia nueve avionetas de una empresa de
fumigación en el Departamento de Escuintla.
10 FEB. - CUBA. - El diario "Granma" publica un mensaje enviado por el PC de
Colombia a Fidel Castro en el que expresa que la lucha del pueblo cubano es un
ejemplo para todos los pueblos de América, que los alienta en su lucha por la
liberación nacional.
11 FEB. - CUBA. - Informa el mismo diario que cinco personas resultaron muertas
y por lo menos trece más heridas en Santo Domingo, "al atacar hoy la policía y
fuerzas de ocupación a nuevas demostraciones populares. La violencia de hoy tuvo
su origen en el inicio de la huelga decretada por los sectores sindicales y estudiantiles
en protesta por la represión oficial".
12 FEB. - VENEZUELA. - Se realizan actos de sabotaje contra las instalaciones de
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la empresa Shell en el campo petrolero de Bachanquero.
13 FEB. - COLOMBIA. - Se producen encuentros entre tropas del ejército y grupos
de guerrilleros en el Departamento de Tolima.
COSTA RICA. - Estala una bomba en la estación distribuidora de energía eléctrica
para San José.
15 FEB. - CUBA. - El diario "Granma" informa que "arrojan bombas contra soldados intervencionistas en Santo Domingo, resultando 6 heridos. La Capital y las
principales ciudades del país siguen paralizadas por la huelga general".
GUATEMALA. - Mueren dos policías del servicio motorizado de la Capital al ser
atacados por personas no identificadas.
16 FEB. - COLOMBIA. - Muere en Palio Cemento, Santander, en un choque entre
un grupo guerrillero y tropas del Ejército, Camilo Torres Restrepo, "la figura más
importante que haya producido la revolución colombiana% según palabras de su
colaborador, Jaime Arenas.
18 FEB. - ARGENTINA. - Es detonada una bomba frente ol edificio del diario
bonaerense "La Naciim".
MAR. - ARGENTINA. - Gerald W. Johnson, Comunismo: Punto de Vista Americano,
Buenos Aires, La Técnica Impresora SACI.
13 MAR. - CUBA. -- Fidel Castro pronuncia un discurso en la Universidad de La
Habana, en el que ataca duramente al presidente de Chile, Frei, calificándolo de
"mentirosó" y "po'.itiquero"; arremete contra lo OEA, "esa basura de la que en
buena hora expulsaron a Cuba "; y afirma la necesidad de derramar tanta sangre
como sea necesaria para "hacer" o "defender" la revolución, etc.
14 MAR. - MEXICO. - Guillermo Carnero Hoke hace un llamamiento en el diario
"Lo Prensá', para salvar la vida dei guerrillero peruano Héctor Béjar, capturado
por el Ejército.
15 MAR. - MEXICO. - living —ouis Horowitz, Revolución en el Brasil, México, Fondo
de Cultura Económica.
15 MAR. - VENEZUELA. - Se produce una emboscada guerrillera contra una pa.
trulla militar en el Estado de Portuguesa, resultando doce muertos.
ló MAR. - COLOMBIA. - El ELN coloca bombas en un parque de Bucaramanga
donde se va a realizar una ceremonia presidida por el comandante de la sa Brigada
de Ejército, Cnel. Alvaro Valencia Tovar.
CHILE. - Se inicia la huelga.
CHILE. - Grupos de estudiantes arrojan bombas incendiarias y de alquitrán contra
los edificios del Consulado de los EE.UU. y del USIS en Santiago.
21 MAR. - CUBA. -- El diario "Granma" informa que "por acuerdos de la Primera
Conferencia Tricontinental, la Alianza de Mujeres Costarricenses, recogió dinero para
enviarlo a las víctimas de la agresión yanqui en Viet-Nam".
26 MAR. - ARGEN-ii INA. - Se realizan en Buenos Aires manifestaciones de protesta por la guerra de Viet-Nam.
27 MAR. - ARGENTINA. - Arrojan una bomba en Avellanado contra la sede de
una empresa norteamericana y dejan volantes de propaganda contra la intervención
en Viet-Nam y Santo Domingo.
28 MAR. - ARGENTINA. - Son lanzadas bombas contra los edificios de las empresas
Remington, Coca-Cola y The First National City Bank, en Buenos Aires.
GUATEMALA. - Explotan dos bombos en calles céntricas de la capital.
29 MAR. - ARGENTINA. - Personal de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y
del gremio de lo construcción, decretan la huelga.
31 MAR. - ARGENTINA. - Son arrojadas bombas incendiarias contra los locales
del Instituto Argentino-Norteamericano y The First National City Bank, en la ciudad
de Mendoza.
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19 ABR. - BRASIL. - Estallan bombas en la ciudad de Recife, capital del Estado
de Pernambuco, al conmemorarse el 29 aniversario del derrocamiento del ex-presidente Joco Goula,t.
3 ABR. - PERU. - Un choque entre campesinos y policías con motivo de la ocupación de una hacienda en el Departamento de Apurimac, deja un saldo le tres
muertos y seis heridos.
5 ABR. - PERU. - La prensa informa sobre la apertura de otro frente guerrillero
entre los Departamentos de Apurimac y Ayacucho.
VENEZUELA. - Se produce un choque entre fuerzas del Ejército y un grupo guerrillero.
8 ABR. - COLOMBIA. - Nuevos enfrentamientos entre el Ejército y elementos gue.
rrilleros en el Departamento de Chaparral, arrojan cuatro soldados muertos y uno herido.
PERU. - Se produce un encuentro entre policías y guerrilleros en la región de
Huincho, Departamento de Apurimac.
9 ABR. - VENEZUELA. - Guerrilleros del FALN atacan el cuartel del Ejército "El
Vigía" próximo a Caracas.
11 ABR. - COLOMBIA. - Se abre en Pamplona, Nord-Santander, un Consejo de
Guerra ante el que comparecen veintidós miembros del El-N, entre ellos, Jaime Arenas.
12 ABR. - NICARAGUA. - Un grupo guerrillero ataca un cuartel en San Isidro,
Departamento de Matagalpa, y da muerte a dos soldados.
VENEZUELA. - Es copada una estación de radio en la población de Nirgua, Estado
de Lara, desde la que el FALN llama al pueblo a la lucha armada.
13 ABR. - VENEZUELA. - Grupos urbanos del FALN atacan patrullas policiales en
el distrito de Catia y en el barrio obrero "23 de enero`, de Caracas, y dan muerte
a dos funcionarios.

Impulsados por agitadores los campesinos chilenos se apoderan da fincas particulares
y queman la bandera argentina.
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Impulsados por agitadores los campesinos chilenos se apoderan de fincas particulares
y queman la bandera argentina.
14 ABR. - PERU. - La Policía arresta el periodista y dirigente del MIR, Ricardo Gadea.
VENEZUELA. - Grupos del FALN ocupan la población de Niquitao, Estado de Tru-
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jipo, y apresan al juez del municipio, al prefecto y a dos policías.
17 ABR. - VENEZUELA. - Incendian mil hectáreas de caña de azócar, tres viviendas
y las instalaciones eléctricos, telefónicas y telegráficas en Cumacacoa, 450 kmts. al
Este de Caracas.
21 ABR. - ARGENTINA. - La Policía busca un cargamento de armas en Isla Gaspor,
así como a varios dirigentes de UTAA, del Uruguay.
22 ABR. - COLOMBIA. - Integrantes de la red urbana del ELN realizan un ataque
al aeropuerto de Bucaramanga, matan un agente de policía y roban una valija
con abultada cantidad de dinero.
COLOMBIA. - Una manifestación estudiantil arroja cócteles Molotov contra la Embajada de EE.UU. y el Jockey Club, en Bogotá.
PERO. - Son buscados en Ecuador y Colombia jefes de guerrillas peruanos.
PERU. - Grupos estudiantiles ocupan el edificio principal de la Universidad de San
Marcos en protesta por la designación del rector Luis Alberto Sánchez.
24 ABR. - ECUADOR. - Son detenidos varios guerrilleros peruanos, entre ellos
Gonzalo Fernández Gasco y Elio Portocarrero.
ECUADOR. - Las autoridades localizan un arsenal que ciudadanos peruanos, residentes en Per6, tenían en la zona fronteriza.
MAY. - ARGENTINA. - W. W. Rostow, Estrategia para un Mundo libre, Buenos Aires,
Troquel.
FRANCIA. - Va Nguyen Giap.Bui Lam-Le Van Luong-Hoang Quo Viet-Nguyen Luong
Bang, Réctis de la Résistance Vietnamienne (1925-1945), París, Maspero.
3 MAY. - GUATEMALA. - Explotan tres bombas en diferentes lugares de la capital.
4 MAY. - NICARAGUA. - Un grupo guerrillero tiende una emboscada a una
patrulla en el Departamento de León, zona de Quezolquaque.
6 MAY. - PERO. - Explotan en Lima tres bombos lanzadas desde un vehículo en
marcha.
7 MAY. - GUATEMALA. - Son secuestrados el ministro de Información, Baltasar Morales y el presidente le la Corte Suprema de Justicia, Romeo Augusto de León, a
cambio de cuya libertad exigen la de 21 detenidos.
8 MAY. - BRASIL. - El gobierno investigo la extensión de la guerrilla de Caparao
en el Estado de Minas Gerais.
9 MAY. - ARGENTINA. - Huelga general en todo el país.
I I MAY. - GUATEMALA. - Elementos guerrilleros sacan de su domicilio y asesinan
a Alberto Castañeda, Enrique Franco, e Indalecio Ventura y dos hijos de éste.
12 MAY. - HONDURAS. - El PC de Honduras llama a los obreros a "encabezar
las luchas de todo el pueblo".
PERU. - La Policía descubre un depósito de armas y municiones en la ciudad de
Anta y detiene a numerosas personas complicadas en actividades terroristas.
13 MAY. - ARGENTINA. - Se realiza una manifestación estudiantil con consignas
contra el "imperiolismó'.
14 MAY. - GUATEMALA. - Elementos guerrilleros asesinan un policía e hieren a otro.
VENEZUELA. - Una carga de dinamita vuela las instalaciones do la torre de control
de Radio Tovar, en el Estado de Mérida, en oportunidad de su inauguración que
debía efectuarse ese mismo día.
IH MAY, - GUATEMALA. - Elementos del FAR chocan con tropas del Ejército muriendo un capitán y dos soldados.
22 MAY. - NICARAGUA. - Se realiza en Managua una manifestación de los
estudiantes de Bellas Artes que se encuentran en huelga.
24 MAY. - VENEZUELA. - Elementos del FALN atacan a tiros al comandante del
Ejército Glodosio Ocfovio cuando viajaba en una camioneta junto con otros militares.
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28 MAY. - GUATEMALA. - Es secuestrado por un grupo del FAR, Héctor Menéndez
de la Riva, dirigente del PID y vicepresidente del Congreso.
29 MAY. - VENEZUELA. - El FLN, en un mensaje que firman Héctor Pérez Marcano
y Omor Cárdenas, se ofrece para "defender a Cubo% respondiendo al llamado que
en este sentido hiciera lo Tricontinental.
3 JUN. - ECUADOR. - La prensa informa sobre la existencia de guerrillas en el país.
10 JUN. - ARGENTINA. - Unesco, Situación Demográfica, Económica, Social y Educativa de América latín., Buenos Aires, Solar/Hachette.
10 JUN. - GUATEMALA. - El FAR propone la libertad del secuestrado ministro de
Información, Baltasar Morales, por el guerrillero José María Ortiz Vides.
11 JUN. - ARGENTINA. - Estalla una bomba en la sede del partido político Radicalismo del Pueblo, en Buenos Aires.
11 JUN. - VENEZUELA. - La izquierda triunfa en los comicios en la Universidad
17 JUN. - ARGENTINA. - Explota una bomba en el Palacio de Justicia, en B. Aires.
ECUADOR. - Ametrallan el domicilio del presidente del Tribunol Supremo Electoral,
José Federico Ponce.
19 JUN. - GUATEMALA. - Escapo de sus secuestradores Héctor Menéndez de la Riva.
HONDURAS. - Un grupo de estudiantes arroja bombas contra la Universidad de
Honduras, en Tegucigalpa.
22 JUN. - GUATEMALA. - Explota una bomba en el domicilio del ex<andidato
a la Presidencia, Juan de Dios Aguilar.
26 JUN. - GUATEMALA. - Es:allan bombas en las Embajadas de Honduras y Nicaragua y en una firma de venta de automóviles, en la capital,
29 JUN. - GUATEMALA. - Se producen enfrentamientos entre efectivos del Ejército y grupos guerrilleros, en los que mueren catorce soldados.
GUATEMALA. - Elementos guerrilleros asesinan al comisario Sabino Corleto y a
Teodoro Ambrosio, cortan líneas telefónicas y telegráficas y realizan otros actos de
sabotaje en Escuintle, Santa Rosa, Jutiapa y Chimaltenanto.
VENEZUELA. - Jóvenes provistos de ametralladoras asaltan el domicilio del dirigente
del PAD, José Echenique, y roban armas.
19 JUL. - COLOMBIA. - Parte para Cuba un grupo del ELN especialmente seleccionado para ser entrenado y preparado en las técnicas de guerrillas.
7 JUL. - PERU. - La Policía descubre una conspiración para provocar alzamientos
simultáneos en distintas localidades y ocupa una fábrica de explosivos y cuatro arsenales clandestinos.
9 JUL. - ARGENTINA. - Estallan bombas durante los festejos del aniversario de
la independencia argentino.
11 JUL. - PANAMA. - Es dinamitado un puente en el Canal.
16 JUL. - PANAMA. - Grupos de estudiantes arrojan piedras contra emisoras de
radio y TV.
23 JUL. - BRASIL. -- Estalla una bomba en un restaurant de Brasilia en el que
dejan un letrero acusando al presidente Humberto Castelo Bronco.
VENEZUELA. - Es destruido por una bomba el ingenio azucarero Central Matildo.
24 JUL. - NICARAGUA. - Un grupo de estudiantes quema una bandera de EE.UU.
en Managua.
26 JUL. - CUBA. - Los intelectuales cubanos dirigen una carta abierta al poeta
comunista chileno Pablo Neruda, censurándolo por su asistencia al Congreso del Pan
Club, en Nueva York, y su visita al presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry,
y le dicen: "Para nosotros, los latinoamericanos, para nosotros los hombres del tercer
mundo, el camino hacia la verdadera coexistencia y la verdadera liquidación dé la
guerra (fría o caliente) pasa por las luchas de liberación nacional, ppsa por las
guerrillas, no por la imposibe conciliación".
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26 JUL. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso, en La Habana, en el que
hace referencia o la circunstancia, que los enemigos pretenden explotar en contra
de la revolución, de que ninguna de los movimientos guerrilleros latinoamericanos
hayan tomado aún el poder, que, dice, es la sola vía que la revolución tiene;
y renueva anteriores ataques contra el presidente de Chile, Frei, con quien los
chilenos revolucionarios residentes en Cuba discrepan radicalmente, etc.
CUBA. - La revista "Bohemia" realiza una encuesta entre varios intelectuales acerca
de lo que entienden por "literatura revolucionaria".
27 JUL. - BRASIL. - Se produce en Recife un atentado contra el Mariscal Arturo
Costa e Silva, a consecuencia del que resultan muertos el Secretario de Admínistraci6n de Pernambuco, Elson Regis, y el guardia del aeropuerto, Tomás de Aquino,
y más de 20 personas heridas, entre ellas el Cnel. Silvio Ferreira.
COLOMBIA. - El grupo del ELN, FGCTR, mata al Inspector de Policía del territorio
de Marta, y tiende una emboscado a la patrulla del Ejército que viene a rescatar
el cadáver, resultando muertos un oficial, cuatro soldados y un guerrillero.
NICARAGUA. - Explotan tres bombas en León.
PERU. - Descarrila un tren que conducía tropas militares debido a un sabotaje
en las líneas férreas.
29 JUL. - CUBA. - Se celebra en La Habana el IV Congreso de CLAE, con el
lema "por la unidad antimperialista del estudiantado latinoomericono", y se crea
la OCLAE, con sede en Cuba, etc.
30 JUL. - GUATEMALA. - El FAR rechaza un ultimátum del gobierno y afirma
que su objetivo "es conquistar el poder".
31 JUL. - NICARAGUA. - Los estudiantes ocupan la Escuela de Periodismo de Managua.
PANAMÁ. - Explota una bomba a la entrada de la Universidad de Panamá.
6 AGO. - BRASIL. - Antonio Batista Fragoso, Obispo de Crateús, Ceará, publica una
carta intitulada "La Iglesia del Silencio" en la que con motivo del conflicto surgido
entre los militares nordestinos y el Obispo de Recife, Hélder Cámara, presta su apoyo
a éste: "D. Hélder es la voz de la Iglesia. Lo Iglesia del silencio no podrá existir
en Brasil", etc.
7 AGO. - COLOMBIA. - Se producen choques entre tropas del Ejército y guerrilleros
del FARC en la Cordillera Central y en los municipios de Aipe y Girón.
9 AGO. - VENEZUELA. - Es detenido el dirigente revolucionario Salvador ]turbe.
11 AGO. - VENEZUELA. - Guerrilleros ocupan un caserío del barrio Apure, en Caracas.
13 AGO. - BRASIL. - Estalla una bomba en el domicilio del Cnel. Ferdinando
Corvalho, en Río de Joneiro, que preside la comisión que investiga las actividades
del PCB.
COLOMBIA. - Son heridos dos soldados en Santander en una emboscada tendida
por los Guerrilleros.
14 AGO. - BRASIL. - Desentendímentos entre militares e Padres vém desde 1964,
"Journal do Brasil", Rlo de Janeiro.
14 AGO. - COLOMBIA. - Informaciones de Bogotá anuncian que el presidente de
Venezuela, lean¡, pedirá la integración de un "frente único" para impedir la subversión en el continente.
GUATEMALA. - La Policía allana una finca y rescata a José Antonio Delgado,
secuestrado un tiempo atrás.
16 AGO. - VENEZUELA. - Una bomba produce averías en un oleoducto.
18 AGO. - ARGENTINA. - Se producen choques entre estudiantes y policías en la
ciudad de Córdoba.
19 AGO. - CHILE. - los estudiantes ocupan la Universidad Técnica de Talca.
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GUATEMALA. - El FAR anuncia que en breve abrirá nuevos "frentes guerrilleros.
20 AGO. - MEXICO. - Lewis Hanne, ¿Tienen las Américas Una Historia Común?,
México, Diana S. A.
20 AGO. - VENEZUELA. - Una emboscada guerrillera arroja como resultado la
muerte de un soldado y otros heridos en Las Gallinas, Estado de lora.
21 AGO. - CUBA. - El diario "Granma" informa de la apprición de nuevos focos
guerrilleros venezolanos en la Sierra Corina, Estado de Falcón.
GUATEMALA. - Es asesinado por el FAR el Cnel. retirado Pedro Cardona.
23 AGO. - GUATEMALA. - La ciudad de Sáo Paulo queda a obscuras, al tiempo
que se produce una explosión en una fábrica textil, con el saldo de un muerto y
cinco heridos.
PERU. - Un grupo guerrillero descarrila el tren que viaja de la Oroya a Huancayo
conduciendo personal de la Policía.
26 AGO. - ARGENTINA, - La Policía de Jujuy informó sobre la detención de un
grupo de personas en la zona selvática del departamento de Santa Bárbara, creyendo sean guerrilleros; aunque otras fuentes señalan que podría tratarse de estudiantes de la Provincin de Mendoza que habrían instalado un campamento en la
zona de Arenas.
27 AGO. - BRASIL. - Estallan bombas en diferentes puntos de la ciudad de
Curitiba, Estado de Paraná.
28 AGO. - CUBA. - El diario "Granma" publica un comunicado del Secretariado
permanente de la OCLAE, manifestando su repudio "por las acciones represivas de
de que vienen siendo objeto los estudiantes de la República Argentina por parte
del gobierno de Onganíá" y "llama a todos los estudiantes latinoamericanos a movilizarse activamente en actitud de solidaridad con los compañeros argentinos".
29 AGO. - CUBA. -- Fidel Castro pronuncia un discurso en La Habana, en el
que proclama que la política internacional cubana es de plena solidaridad con la
revolución latinoamericana y contra el imperialismo.
29 AGO. - CHILE. - Grupos de estudiantes queman una bandera de EE.UU. frente
al edificio del USIS en Santiago.
31 AGO. - COLOMBIA. - Se producen disturbios estudiantiles durante una huelgo
en las Universidades de Antioquía y Medellín.
SET. - FRANCIA. - Amér:co Pumaruma, Révolution, Insurreclion, Guérillas au Pérou,
"Partisaní' N9 31, ¡u¡¡-sept, Paris.
MEXICO. - Un pesquero cubano desembarca armas en las costas mexicanas.
2 SET. - GUATEMALA. - El FAR deja libres a Baltasar Morales y Romeo Augusto
de león, secuestrados el 4 de mayo ppdo.
4 SET. - GUATEMALA. - El FAR anuncia que dio muerte a José Sinesio Venegas.
6 SET. - CHILE. - Se realiza una concentración del PS en los alrededores del
Teatro Portugal, en la que el senador socialista Salvador Allende informa sobre
su reciente visita a Cuba.
7 SET. - BRASIL. - Estalla una bomba en el Ministerio de Guerra, en Río de
Janeiro.
MEXICO. - Son detenidos en Matamoros 10 integrantes de la Central de Campesinos Independientes y su dirigente Fidel Casas, por actividades subversivas.
8 SET. - ARGENTINA. - Huelga estudiantil por 24 horas.
CUBA. - El obispo mexicano de Cuernavaca, Sergio Méndez, declara: "Hay momentos en la historia de los pueblos que las revoluciones violentas están plenamente
justificadas y pueden ser totalmente Hcitas". Interrogado sobre el ex sacerdote colombiana en acción guerrillera, Camilo Torres, expresa: "Considero que su posición
puede significar el deseo de muchos cristianos, incluyendo sacerdotes y obispos, de
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que sean reformadas las estructuras sociales injustos que existen en muchos pueblos
del mundo".
12 SET. - GUATEMALA. - Exploto una granada arrojada contra el edificio de la
Facultad de Ciencias Económicas.
14 SET. - NICARAGUA. - Los estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo
arrojan cócteles Molotov contra el Instituto Cultural Norteamericano y contra el edificio
de la Lotería y exigen la derogación del Código de Justicia Militar.
16 SET. - VENEZUELA. - Es víctima de un atentado por parte de cinco integrantes
del FALN el jefe de la Dirección General de Policía, Gabriel José Páez.
17 SET. - ARGENTINA. - Estalla una bomba cerca del domicilio del rector de la
Universidad de Buenos Aires, Luis Botet, lanzada desde un automóvil en marcha.
19 SET. - ARGENTINA. - Explota una bomba en el local de la sucursal del Banco
de Boston, en Avellaneda, ocasionando considerables daños.
ARGENTINA. - Es encontrada otra bomba, que fue desarmada por la Policía antes
estallar, en el domicilio del decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad del litoral, César Bennetti Aprosio.
21 SET. - ARGENTINA. - Una marcha estudiantil es dispersada por la Policía en
la ciudad de Rosario.
ARGENTINA. - Otro marcha estudiantil se efectúa en Córdoba protestando contra
el régimen implantado por el gobierno militar en las universidades del país.
22 SET. - BRASIL. - Se producen disturbios estudiantiles en Brasilia, donde destruyen
el local del USIS.
BRASIL. - Se producen desórdenes estudiantiles en Río de Janeiro, en Galana, capital
del Estado de Goias, y en Sáo Paulo, donde los universitarios votan por la huelgo
indefinida coma protesta contra la política del gobierno.
24 SET. - BRASIL. - Lo Policía penetra en ei local de la Universidad, en Río de
Janeiro, para poner fin a los disturbios que provocaban unos 500 estudiantes, a
varios de los cuales detiene.
BRASIL. - Se producen nuevas desórdenes estudiantiles en Recife, Goiana, Salvador
y Pernombuco.
26 SET. - VENEZUELA. - Es asesinado en el barrio suburbano de Macaraguay, en
Caracas, el asesor jurídico de la Dirección General de Policía, Alfredo José Seijas.
30 SET. - MEXICO. - K. Nkruma, Neocolonialismo, Ultima Etapa del Imperialismo,
México, Siglo XXI.
2 OCT. - GUATEMALA. - Muere en un accidente de automóvil Luis Augusto Turcios,
jefe del FAR.
JAMAICA. - Explota una bomba en un cine de la capital, resultando dos personas
heridas.
3 OCT. - BRASIL. - Medidas preventivos de seguridad son adoptadas en todo el
país en vista de los actos de protesta estudiantil anunciados por la UNE por la
elección del Mariscal Arthur Costa e Silva para suceder a Castelo Bronco.
4 OCT. - BRASIL. - Se produce una manifestación estudiantil en Río de Janeiro
en protesta contra la elección del Mariscal Costa e Silva.
GUATEMALA. - Es asesinado por el FAR el Ayudante del Comisionado Militar de
la ciudad de San Pedro, Departamento de Jalapa.
HONDURAS. - Se realizan manifestaciones estudiantiles contra el ejército, y la Asociación de Estudiantes distribuye un manifiesto pidiendo "la inmediata libertad de los
presos políticos y el cese de las persecuciones que sufre el pueblo".
JAMAICA. - El gobierno declara el estado de emergencia en las zonas del oeste
de Kingston y en St. Andrews donde se han registrado actos de violencia en los
últimos meses.
5 OCT. - ARGENTINA..- Nuevas demostraciones de protesta estudiantil contra el
gobierno se producen en Córdoba.
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BRASIL. - Estallan bombas en Río de Janeiro, frente a los edificios de los Ministerios
de Guerra y de Hacienda, y en el domicilio del Ministro de Relaciones Exteriores.
5 OCT. - CUBA. - El gobierno decreta día de duelo por la muerte dei guerrillero
guatemalteco Luis Augusto Turcios.
8 OCT. - ARGENTINA. - La Policía efectúa varias detenciones de dirigentes sindicales con motivo de un acto preparatorio de una huelga de los trabajadores del
comercio en demanda de aumento de salarios.
GUATEMALA. - En entrevista con periodistas en la Sierra de Minas, César Montes,
dirigente del FAR, declara que "la lucha armada continuará como el único camino
para hacer triunfar la revolución".
9 OCT. - GUATEMALA. - Estalla una bomba en la estación de "Radio Fabulosa",
destruyéndola parcialmente.
10 OCT. - GUATEMALA. - Explota una bomba en la Auditoría de la Prevención
Militar, con la que llegan a once los atentados dinamiteros de los últimos días.
VENEZUELA. - La Policía descubre y desmonto debajo de un puente, entre Valencia
y Beluma, a unos 140 kmts. al sur-este de Caracas, una poderosa bomba y, mientras
trabaja en ello, es atacada a tiros por guerrilleros del FALN, sin consecuencias.
11 OCT. - GUATEMALA. - Explota una bomba en los talleres del diario "El Gráfico", ubicado en lugar próximo al Palacio de Gobierno.
13 OCT. - ARGENTINA. - Obreros de Tucumán inician uno huelga de 24 horas
en reclamo de aumento de salarios.
14 OCT, - PERU. - Un grupo de estudiantes universitarios ocupa el local de la
Universidad Nacional de San Marcos, en reclamo de la libertad del ex dirigente
estudiantil Licurgo Pinto sometido a proceso como guerrillero.
16 OCT. - COLOMBIA,. - Es aniquilado un grupo del ELN en el paraje denominado Sangilito, comuna de Simacota.
COLOMBIA. - Un mis•mbro de la organización urbana del ELN de San Vicente,
ataca e hiere al Teniente del Ejército Gabriel Rodríguez, quien captura al agresor.
17 OCT. - ARGENTINA. - Se producen choques entre peronistas que conmemoran
el vigésimo aniversario le la libertad de su líder, y la Policía, en el centro de B. Aires.
26 OCT. - ARGENTINA. - Estallan bombas en el Colegio Nacional de Enseñanza
Secundaria de Buenos Aires, dependencia de la Universidad.
NOV. - ARGENTINA. - Wolfgang Leonhard, Hijo de la Revolución, Buenos Aires,
Plaza & Janés s. A.
ARGENTINA. - Gregorio Selser, Conflicto en la Iglesia de Colombia, "Política Internacional", N9 81, Buenos Aires.
7 NOV. - COLOMBIA. - Es asesinado en Bucaramanga por el ELN el diputado
del MRL en la Asamblea de Santander, Jos6 Luis Pantoja.
21 NOV. - CUBA. - La OCLAE formula un llamado para el apoyo continental a la
subversión en Venezuela.
25 NOV. - ARGENTINA. - Peter Worsley, Tercer Mundo, Buenos Aires, Siglo XXI.
28 NOV. - EE.UU. -- OEA. Resolución aprobatoria del informe producido por la
Comisión Especial para Estudiar las Resoluciones II, numeral 1 y VIII de la Octava
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la Conferencia Te].
continental de La Habana (zs).

(23) El informe historia en forma exhaustiva el nuevo Instrumento de la intervención y agresión
comunistas instituido con la Trícontínental por iniciativa de la Unión Soviética, China Roja
y Cuba, junto con otros gobiernos comunistas y algunos no comunistas cooperantes con
este movimiento, a través de una Introducción y V Capítulos, a saber: I, Antecedentes
y preparativos de la Tricontinental; II, La Conferencia Tricontinental: III, Acontecimientos
Posteriores (denuncias, declaraciones y sucesos subversivos resultantes de la Tricontínental);
IV, Conclusiones; y V, Recomenclaciones. El sentido previsor de este informe. cuyas conclusiones se confirmaron plenamente con el tiempo, conserva total vigencia todavía hoy.
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8 DIC. - ARGENTINA. - Estallan bombas en el puerto y en una oficina de la CGT,
en Buenos Aires.
ARGENTINA. - Explotan bombas en la ciudal de Rosario.
VENEZUELA. - El PAP, en una declaración pública, responsabiliza al gobierno de
Cuba por el incremento de los acciones revolucionarias en el país.
9 DIC. - VENEZUELA. - Desde dos automóviles en marcha son ametrallados cuatro
agentes policiales que se encontraban en un bar de la barriada Sarria, de Caracas.
14 DIC. - ARGENTINA. - Se inicia la huelga de 24 horas dispuesta por la CGT
en apoyo de los gremios portuarios, ferroviarios y azucarero y como protesta contra
la política socioeconómica dei gobierno del presidente Onganía.
ARGENTINA. - Estallan varias bombas en Buenos Aires después de iniciado el paro
y algunos autobuses son incendiados por grupos de huelguistas.
VENEZUELA. - En dos acciones paralelas elementos del FALN matan al comandante
del Ejército, General Francisco Astudillo Suárez e hieren al Jefe del Estado Mayor
del Ejército, General de Brigada Roberto Marcan Soto.
15 DIC. - VENEZUELA. - Efectivos del Ejército y la Policía allanan la Universidad
Central de Caracas produciéndose un tiroteo con los estudiantes, a consecuencia del
cual muere un soldado y es herido el estudiante Humberto Hernández.
ló DIC. - VENEZUELA. - Elementos revolucionarios asesinan en su domicilio al Teniente retirado del Ejército J. Barreto Méndez.
17 DIC. - MEXICO. - La Central Nacional de Estudiantes Democráticas de México,
denuncia la intervención del Ejército en la Universidad Central de Caracas "como un
salvaje atentado contra la autonomía".
VENEZUELA. - El Presidente Lean¡ declaró que asumía todo la responsabilidad por
el allanamiento de la Universidad.
IS DIC. VENEZUELA. - Es allanado el domicilio del ex-rector de la Universidad,
Francisco de Venanzi.
VENEZUELA. - La Policía ordena la evacuación del Hospital Universitario y arresta
ocho estudiantes allí recluidos, entre los que se hallan José Rafael Zannoni, Henry
Solórzano y Juvencio Fulgor.
VENEZUELA. - Por cuarta noche consecutivo patrullas del Ejército y la Policía
recorren las calles de Caracas.
CUBA. - El diario "Granma" publica un estudio de Félix Pita Astudillo intitulado
"Venezuela: el nuevo carácter de la luchó', en el que se afirma que la constitución
de la comandancia general FIN-FALN, marcó un nuevo rumbo a las actividades revolucionarias aparentemente en baja en los primeros meses del gobierno de Lean¡.
Admite las operaciones de sabotaje en los campos y los asesinatos en las ciudades;
destaca que la guerrilla puso en ridículo al gobierno que afirmó por boca del ministro
de Defensa que "habla sido liquidada"; y que desde el punto de vista económico,
el inversionista extranjero lo pensará dos veces antes de aventurarse en un país
donde el capital carezca de garantías y donde la estabilidad burguesa sea "una
brizna de poi."; desde el punto de vista estratégico, se opera un fenómeno no visto
antes: el auge de las fuerzas del pueblo entre las guerrillas.
28 DIC. - VENEZUELA. - Las autoridades declaran que la suerte del presidente
de la Federación de Centros Universitarios y 75 estudiantes más que permanecen detenidos, será decidida por los tribunales competentes, y que ya está en estudio la
reglamentación de la nueva ley universitaria que pondrá bajo contralor gubernativo
a las cinco Universidades nacionales de Venezuela.
RFA. - Robert K. Furtak, Kuba und dar Weitkommunismus. Keln, Westdeutscher Verlog.
RFA. - Robert F. Lamberg, Politik und Gewerkschafen in Uruguay. Bad Godesberg.
(Studien und Berichte aus dem Forschungsintitut der Friedrich-Ebert-Stftung).
ARGENTINA. - Frangois Bourricaud, Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo,
Buenos Aires, Sur.
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ARGENTINA. - Dardo Cúneo, Comportamiento y Crisis de la Clase Empresaria, B. Aires.
ARGENTINA. - Atilio García Mellid, Revolución Nacional o Comunismo: Buenos Aires,
Theoria.
ARGENTINA. - Norberto A. Habegger, Camilo Torres, El Cura Guerrillera, Buenos
Aires, Pega Lillo.
BRASIL. - Osny Duarte Pereira, Ferro e Independéncia. Um Desafío a Dignidade
Nacional, Rio de Janeiro.
COLOMBIA. - Germán Guzmón Campos, Camilo. El Cura Guerrillero, Bogotá, Servicios
Especiales de Prensa.
COLOMBIA. - Orlando Fals Borda, La Subversión en Colombia. Visión del Cambio
Social en la Historia, Bogotá, Tercer Mundo.
COLOMBIA. - Departamento de Educación de la CELAM, La Misión de la Universidad
Católica en América Latina, Bogotá, Celam (zs).
CUBA. - Federico Brito, Venezuela, Siglo XX, La Habana.
CUBA. - Régis Debray, Revolución en la Revolución?, La Habana, Casa de las Amárkas.
CHECOESLOVAOUIA. -- Fidel Castro, Colombia en Pie de lucha, Praga- "Po. y
Socialismo".
ESPAÑA. - Wilfred Burchett, Hanoi Bajo las Bombas, Barcelona, Edima S. A.
ESPAÑA. - Enrique Dussel, Hipótesis para una Historia de la Iglesia en América
Latina, Barcelona, Estela, I.E.P.A.L.
ESPAÑA. - Instituto di, Sociología y Pastoral Aplicados, Análisis Sociológico del Catolicismo Español, Barcelona. Nova Terra.
EE.UU. Herbert S. Dinerstein, Castro's Latin American Comintern, Santa Mónica, Cal.,
The Rand Carporation.
EE.UU. - Herbert S. Dinerstein, Soviet Policy in Latin America, "The American Political
Science Review, Madisen Wis., N9 1.
EE.UU. - Robert H. Dix, Colombia; the Political Dimensions oí Changa, New Haven,
Yale Univ. Press.
EE.UU. - Oscar Roberto Fiallo, El Comunismo, sus Negaciones y sus Contradicciones,
U.S.A. (2s).
EE.UU. - Andrá Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America,
New York, Monthly Review Press.
EE.UU. - OAS. - Epecial Consultative Comitee en Security: Agann the Subversiva
Action al Internatianal Communismo. The First Conference oí the Latín American So
lidarity Organization, sNashington, D.C.
EE.UU. - Andrés Suárez, Cuba; Castro ism and Communism, 1959-1966. Cambridge,
Mass., The M.I.T., Presa.

(24) Reproduce los documentos finales aprobados en le Reunión celebrada en Buga el 12
febrero de este afro.
(25) Las fragantes contradicciones entre la teoría y la realidad comunistas, vistas desde las
propias filas del comunismo, fueran detalladamente expuestas por Imre Nagy. que presfdió
el gobierno de Hungría como primer ministro cuando la revolución iniciada el 23 de
octubre de 1958. ("Contradicciones del Comunismo", Buenos Aires 1958, Fditorial Losada,
traducción de C. Viola Soto). Corno observa Frederick A. Praeger en la nota de la edición
norteamericana, la trágica ironía de este libro reside en que el programa de "liberalización"
de Nagy respecto del esquema soviético, conocido como el "nuevo rumbo", aunque enunciado en un lenguaje comunista y respaldado por los textos comunistas, "está en franca
oposición con todas las realidades comunistas y en que Nagy -ejecutado el 17 de junio
de 1958 por el gobierno títere de Hungría- no pueda verlo". Fn su estudio, Nagy se
ocupa de la agricultura, tema de su especialidad, industrialización, política exterior y el
terror policial comunista.
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FRANCIA. - Paul Bairoch, Diagnostic de Pevolution Economique du Tiers Monde.
1900-1966, París.
FRANCIA. - Régis Debray, Essais sur I'Amérique Latine, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Me,¡ Franco-La., Basta¡ Chants de Témoignage et de Révolte de PAme.
rique Latine, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Michel Gutelman, L'Agriculture Socialisée 6 Cubo, Enseignements et
Perspectives, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Parti Pris, les Québecois, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Bertrand Russell, Nuremberg pour le Vietnam[, Paris, Maspero.
FRANCIA. - OLAS - Premiére Conference de POrganization Latinoaméricaine de
Solidaritá (La Havane, ao0t 1967), Paris, Maspero.
GRAN BRETAÑA. - Claudio Véliz, The Politics of Conformity in Latin America, London,
Oxford Univ. Press.
MEXICO. - Ernesto Che Guevara, Obra Revolucionaria, México, ERA.
MEXICO. - Ernesto Che Guevara, El Diario del Che en Bolivia, México, Siglo XXI.
MEXICO. - Eduardo Goleano, Guatemala País Ocupado México, Nuestro Tiempo.
PERU. - Roger Mercado, Las Guerrillas del Perú. El MIR: De la Prédica Ideológica
a la Acción Armada, Lima, Fondo de Cultura Popular.
PERO. - Víctor Villanuevo, Hugo Blanco y la Rebelión Campesina, Lima.
VENEZUELA. - Orlando Araújo, Operación Puerto Rico sobre Venezuela, Caracas.
VENEZUELA. - VENEZUELA. - Rómulo Bentancourt, Hacia América Latina Democrática e Integrada, Caracas. Senderos.
ENE. - ARGENTINA. - La motonave pesquera cubana "Guasa" infiltra hombres
y armas en las costas del país.
2 ENE. - ARGENTINA. - El Comité Central del PC envía un mensaje a Fidel Castro,
saludando los éxitos de la revolución cubana y sus prácticas de solidaridad con
los pueblos que luchan por su independencia.
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en un nuevo aniversario de la toma
de[ poder, en el que transmite un fraternal mensaje de apoyo y solidaridad a los
combatientes de las guerrillas de Venezuela, Luben Pekoff, Prado y demás luchadores
de Falcón y El Bachiller, de Colombia, Fabio Vázquez y sus compañeros de MLN,
a Marulanda, a César Montes, sustituto de Turcios Lima al frente del FAR, y a
Guevara "en cualquier sitio del mundo donde se encuentre, y a sus compañeros".
3 ENE. - ARGENTINA. - El semanario "Nuestra Palabra", órgano del PC, consagra
su editorial al 89 aniversario de la revolución cubana, ejemplo "de] primer país
socialista de América Latina que contagia a los pueblos del continente que ven
en él su propio camino".
5 ENE. - ARGENTINA. - La Unión Ferroviaria informa que realizará un paro
24 horas en protesta contra las nuevas disposiciones aprobadas por el gobierno
para el servicio ferrocarrilero.
8 ENE. - ARGENTINA. - Treinta obreros portuarios ocupan por la fuerza la sede
de la CGT de Bahía Blanca.
10 ENE. - CUBA. - La OCLAE convoca a un concurso sobre las actividades estudiantiles en América latina, con especial referencia a la penetración imperialista en
las Universidades, la educación y la cultura.
II ENE. - CUBA. - Los escritores argentinos David Viñas y Julio Cortázar, integrantes del Consejo de Colaboración de la revista "Casa de las Américas" firman,
con otros miembros de dicho consejo, una declaración fechada en La Habana exhortando a la unión de los escritores latinoamericanos contra los planes del imperialismo
yanqui.
15 ENE. - ARGENTINA. - La Junta Coordinadora del FULNP reclamo la libertad
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"de los ¡¡esos políticos que mantiene el gobierno del general Alfredo Stroessner".
FRANCIA. - Manuel Castillo, Les Guérrillos au Perou, "Est & Ouest", N9 375,
1-15 jonv., Paris.
16 ENE. - CUBA. - Comienza en Varadero el "encuentro con Rubén Darío", jornada
de intelectuales latinoamericanos.
19 ENE. - COLOMBIA,. - Un grupo del ELN se apodera en Bogotá de 50 uniformes
del Ejército.
24 ENE. - ARGENTINA. - Son arrojadas bombas en domicilios de altos funcionarios de Tucumán, mientras se ejerce una fuerte vigilancia policial de las centros
fabriles y establecimientos públicos a consecuencia de la situación de malestar de
los trabajadores cañeros por el pago de sueldos y salarios.
28 ENE. - ARGENTINA. - La policía se incauta de literatura comunista en la sede
de la editorial bonaerense La Rosa Blindada, entre la que figuraba una recolección
de discursos de Fidel Castro.
ARGENTINA. - Es atacado a tiros el domicilio del ex diputada peronista Ger6nimo
Vinti.
29 ENE. - ARGENTINA. - Una bomba explota en una calle céntrica de Buenos
Aires,. donde se dejan volantes de protesta contra las medidas "antiobreras
gobierno de Tucumón".
FEB. - CUBA. - Se inician en La Habona• bajo el patrocinio de OLAS, las de¡iberaciones del Encuentro de Mujeres latinoamericanos, que tiene como temo central
la incorporación de la mujer a la lucha subversiva en el Continente americano.
FEB. - CUBA. - El gobierno edita 100.000 ejemplares del libro del comunista
francés y teórico del castrismo, Régis Debroy, "Revolución en la Revolución?".
COLOMBIA. - Comienzan, en Buga, los trabajos del Encuentro Episcoppl sobre la
Presencia de la Iglefa en el Mundo Universitario de América Latina y el Seminario
de Expertos sobre la .Misión de la Universidad Católica en América Latina, convocados por la CELAM.
19 FEB. - MEXICO. - Brian Crozier, El Turbulento Sudeste Asiático, México, Novaro S. A.
13 FEB. - ARGENTINA. - Explotan cuatro bombas en un arsenal militar de los
alrededores de la ciudad de Rosario.
14 FEB. - ARGENTINA. - Cuatro explosiones se producen en un depósito de
municiones del Ejército en la localidad de Fray Luis Beltr6n, Provincia de Santa Fe.
14 FEB. - CUBA. - Regis Debray, Revolución en la Revolución?, la Habana.
15 FEB. - COLOMBIA. - Aparece el primer número de "Frente Popular, órgano
oficial del Frente Unido, en conmemoración del prime¡ aniversario de la muerte
del ex sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo.
16 FEB. - ARGENTINA. - Son ocupadas por el Ejército las emisoras de radio y
televisión.
20 FEB. - ARGENTINA. - Estallan varias bombas en Buenos Aires.
22 FEB. - ARGENTINA. - El Comité argentino de OLAS emite un comunicado denunciando que la Conferencia Interamericana de la OEA que se realiza en Buenos
Aires, está encaminada "a reafirmar la sumisión de la soberania de América Latina
a los EE.UU.".
25 FEB. - ARGENTINA. - Estalla una bomba incendiaria en el edificio del Consulado de Nicaragua en Buenos Aires.
25 FEO. - BRASIL. - Se implanta la reforma administrativa. (Decreto-Ley N9 200).
27 FEB. - COLOMBIA.. - El FGCTR, del ELN, ocupa durante varias horas el poblado de Vijagual, luego de reducir a cuatro agentes de Policía, roba el armamento existente y :ealiza actos de propaganda.
19 MAR. - VENEZUELA. - Es secuestrado en Caracas Julio Iribarren Borges, her-
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mano del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ignacio Iribarren
siendo luego encontrado su cadáver con tres balazos en la espalda.
4 MAR. - ARGENTINA. - Explota una bomba frente al domicilio del Prefecto
del Puerto de Bahía Blanca. Vicente Arriagada.
6 MAR. - CUBA. - El diario "Granma" publica declaraciones formuladas por
Ellas Manuilt Camero, de la dirigencia del FIN-FALN, de Venezuela, responsabilizándose por el secuestro y asesinato de Julio Iribarren Borges.
9 MAR. - COLOMBIA. - El frente del MLN "Jos6 Antonio Galán", atraca el trenpagador de la línea del Magdalena en el paraje denominado las Mantoyas, muriendo un primer caporal, cinco agentes de policía y tres civiles.
12 MAR. - CUBA. - La Lucha Contra el Burmrotismo: Tarea Decisiva, "Granma",
La Habana.
13 MAR. - BRASIL. - Se establecen normas sobre seguridad nacional. (DecretoLey N9 314).
13 MAR. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en el acto de conmemoraci6n del asalto al Palacio Presidencial, en el que se refiere a la acusación
del Gobierno de Venezuela por la intervención cubana en sus asuntos domésticos
y las esciciones Internas del PC venezolano, y proclama nuevamente la solidaridad
de Cuba con las guerrillas latinoamericanas y su firme determinación de "no restablecer relaciones con ninguno de los gobiernos títeres que las rompieron obedeciendo las órdenes del imperialismo norteamericano", etc.
15 MAR. - ARGENTINA. - Es destruido por un incendio el local de la cooperativo
ferroviaria de Jun(n, que venía siendo objeto de agitación social desde días atrás.
16 MAR. - ARGENTINA. - Estallan bombas frente a los edificios de los diarios
bonaerenses "La Prensa" y "La Nación".
18 MAR. - COLOMBIA. - Elementos del FARC tienden una emboscada a efectivos del Ejército.
20 MAR. - CUBA. - Radio Habana dice que "el objeto de la Conferencia de
Lyndon Johnson con los Presidentes de los países miembros de la OEA es fortalecer la represión contra los pueblos latinoamericanoi'.
CUBA. - El Boletín informativo de la citada radio dice que el Comité Paraguayo
de Solidaridad THcontinental sostiene que "la llamada conferencia cumbre de Presidentes Americanos será otro frustrado intento del imperialismo para detener el
proceso latinoamericano de liberación nacional".
23 MAR. - CUBA. - El Comité organizador de la Conferencia de OLAS hace
un llamado o todos los Comités Nacionales para que expresen su repudio contra
la Conferencia de Presidentes de América, a realizarse en Punta del Este y or.
ganicen actos públicos de protesta.
26 MAR. - COLOMBIA. - Es detenido en Bogotá el periodista mexicano Mario
Menéndez Rodríguez, de la revista mexicana "Sucesos", quien realizara un reportaje
a los dirigentes guerrilleros en Colombia, siendo sometido a Interrogatorios por el
servicio de Información militar.
27 MAR. - BOLIVIA. - Grupos armados castrocomunistas inician acciones guerrilleras en la zona sur, regiones de Santo Cruz y Chuquisaca, donde se escuentran
los establecimientos azucareros y petroleros del país, difundiéndose rápidamente el
rumor de que Ernesto Guevara comandarla esos grupos.
27 MAR. - BOLIVIA. - El gobierno implanta el estado de sitio para enfrentar
las guerrillas.
28 MAR. - ARGENTINA. - La revista "Cristianismo y Revolución", dedica su último
número al sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo, que murió en una acción
de guerrillas en las montañas de su país.
ABR. - ARGENTINA. - Daniel Guérin, El Anarquismo, Buenos Aires: Proyección (ze).

(26) Impreso en Montevideo por los talleres gráficos de Comunidad del Sur.
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ABR. - CUBA. - Ernesto Guevara de la Sema, Crear dos, tres... muchos Vietnam
es la Consigna. Escrito dirigido al Secretariado de la OSPAAAL.
3 ABR. - BOLIVIA. - Desconocidos atacan con armas de fuego el cuartel del
regimiento "Capitán Ustárez" y arrojan una bomba contra el edificio del diario
"Extra" en La Paz.
5 ABR. - BRASIL. - Las autoridades informan sobre la presencia de grupos guerrilleros en la región montañosa de Estado de Minas Gerais, conocida por "Monte
Bandeira", y en el Estado de Espíritu Santo.
7 ABR. - ARGENTINA. - Estalla un petardo colocado cerca le la tribuna levantada
en el monumento al General San Martín, en Buenos Aires, a la que se habla
anunciado concurriría el Presidente Onganfa.
9 ABR. - BOLIVIA. -Son hechos prisioneros por el Ejército el francés Jules Rágis
Debroy, consejero de Fidel Castro, y el argentino Ciro Bustos.
10 ABR, - COLOMBIA. - Basándose en los declaraciones del periodista mexicano
Mario Menéndez Rodríguez, detenido días atrás: el Ejército localiza un refugio
guerrillero y se incauta de numerosos e importantes documentos.
11 ABR. - BOLIVIA. - Muere en el paraje Iripiti, próximo a Ñancahuazú, en
acción guerrillera, el capitán del ejército cubano y ex viceministro de la Industria
Azucarera en Cuba, Jesús Suárez Gayo].
12 ABR. - BOLIVIA. - Muere en acción de guerrillas, en el paraje el Mozón, el
capitán del ejército cubano Eliseo Reyes Rodríguez.
FRANCIA. - Morcel Niedergang, La Vía Cubano: ni Moscú, ni Pekín, "Le Mondé', Parfs.
13 ABR. - COLOMBIA. - Son arrestados en el aeropuerto de Barrancabermeja Claudio
León Mantilla. Jairo González, Gloria Afanador y Alirio Romero, miembros de la
red urbana del ELN (s°).
14 ABR. - ARGENTINA. - El Comité Nacional argentino de OLAS emite una dodoración de apoyo a las guerrillas bolivianos y de repudio "a la ilegítima intervención imperialista y de sus lacayos".
CUBA. - El Secretoric ejecutivo de la OSPAAAL emite una declaración condenando
"la intervención norteamericana y la utilización de los regímenes gorilas de Ar%
gentina, Paraguay y Brasil en la represión del movimiento revolucionario de Bolivia.
CUBA. - El Comité Organizador de la Primera Conferencia de OLAS, emite una
declaración muy similar o la anterior.
CUBA. - La revista "Bohemia" celebra la expansión subversiva en América latina:
"El cono sur del continente trepida como si de súbito se hubieran animado todos
los volcanes de los Andes. En la cordillera y en la selva florece la insurrección.
Los regímenes cipayos, agotados por el miedo, avizoran guerrilas por todas portes
y se asustan hasta del rumor del viento. No menos de siete países, Paraguay, Argentina, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia y Perú: mantienen en pie de
combate sus efectivos militares, en unos casos para la acción directa, y en otros
con carácter preventivo, vigilando contaminaciones fronterizas", etc.
15 ABR. - MEXICO. - Francisco de Assis Grieco, La Alpro y el Desarrollo de
América Latina, México, D.F.- Letras S. A.
16 ABR. - CUBA. - La OSPAAAL, como adelanto de la revista "Tricontinental",
edita un suplemento especial con un artículo de Ernesto Guevara sobre la subversión
y la guerra de guerrillas en Latinoamérica. En este articulo Guevara sostiene que
América Latina es un continente "en condiciones propicias para la lucha guerrillera".
CUBA. - La revista "Verde Olivo", bajo el título "Paraguay, una enorme Cárcel",

(27)

Pocos días después serán detenidos también Enrique Granados, Pedro Caver Parra y
Jorge Moreno, logrando este últísno huir, con lo que la organización urbana del movimiento
sufre un rudo golpe. Lo propio ocurrirá en San Vicente. en Barrancabermeja y en Bogotá,
donde son aprehendidos Medardo Correa, Francisco Mufioz, Hernando García, Sergio
Parra y Pairo Vázquez Castaño.
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dedica un amplio comentario contra el gobierno paraguayo, y afirma que "se encuentra permanentemente intervenido, de manera oficial desde 1956, por los técnicos
del Departamento de Estado yanquV', etc.
17 ABR. - CUBA. - El diario "Granma" publica el texto íntegro del escrito de
Guevara al Secretariado de la OSPAAAL: bajo el título "Mensaje de Ernesto Guevara
de la Serna o la T0continental".
CUBA. - La UMP censura la Reunión le Presidentes de América, de Punto del Este,
y "denunció" al gobierno del General Alfredo Stroessner, de Paraguay.
18 ABR. - BOLIVIA. - Se registran acciones de guerrillas en la región Norte del
país, en las proximidades del poblado de Son Andrés.
19 ABR. - CUBA. - Se inicia, en La Habana, la Semana de Solidaridad con
los Pueblos de América Latina.
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en oportunidad de la celebración del
VI aniversario de Playa Girón, extendiéndose sobre los éxitos de las guerrillas de
Venezuela y Bolivia, especula con la posibilidad de la apertura de un nuevo frente
guerrillero en el norte de este último país, y ataca al presidente venezolano Lean¡,
del que dice que fue "el hazmerreir de la Conferencia de Punta del Este cuando
expresó que las guerrillas de Venezuela eran un invento de la prensa"; _y agrega:
"Paro el movimiento revolucionario en todo el mundo, para los que se enfrentan
al imperialismo en Asia. Africa y en América Latina, el mensaje del comandante
Ernesto Guevara ha constituido un acontecimiento trascendental".
20 ABR. - ARGENTINA. - Luis Mercier Vega, Mecanismos del Poder en América
Latino. Traducción de Roberto Bixio, Buenos Aires, Sur.
22 ABR. - ARGENTINA. - Explota una bomba en un edificio de Buenos Aires
en el que residen numerosos funcionarios de distintos embajadas extranjeras.
27 ABR. - CUBA. - La Ley N9 1203, de esta fecha, crea el Instituto Cubano del
Libro, organismo oficial responsable de las operaciones comerciales, de la propaganda y publicilad comunista cubanas.
4 MAY. - BOLIVIA. - Se publico una foto de Jules Régis Debroy en la puerta
de la prisión de Muyupanaa.
CUBA. - La misión permanente del FLN-FALN, de Venezue!a, en Cuba, publica
un comunicado apoyando a las guerrillas bolivianas.
CUBA. - El diario "Grammo" informa: "Nuestro sacrificio es urgente y necesario,
proclaman guerrilleros bolivianos".
5 MAY. - ARGENTINA. - La policía descubre un arsenal clandestino en un apartamento del centro de Buenos Aires incautándose de ametralladoras, fusiles, pistolas,
municlones y explosivos y deteniendo a Alberto González, ocupante de la finca.
8 MAY. - CUBA. - El diario "Gramma" publica una foto con el título "Ñancahuazó,
zona de la primera acción guerrillera boliviana".
8 MAY, - CUBA. - El mismo diario publica las declaraciones formuladas en La
Habano par el Diputado uruguayo y dirigente del MRO Ariel Collazo, según las que
"el Uruguay no es ninguna excepción", por lo que "los principios generales de la
lucha armado nos son aplicables', etc.
CUBA. - La revisto "Siempre" hace un recuento sobre las actividades de los querrilleros en Bolivia.
9 MAY. - CUBA. - El diario "Granma" publica una crónica con el título "Chocan
otra vez guerrillas bolivianas con el ejército de Barrientos".
10 MAY. - FRANCIA. - El presidente De Gaulle interviene en favor de Jules Régis
Debrav preso en Bolivia.
11 MAY. - CUBA. - La OCLAE exhorta al estudiantado para exigir la inmediata
libertad de Debray y sus campaneros.
VENEZUELA. - El jefe de la guerrilla venezolana, Douglas Bravo, envía un mensaje
de solidaridad a los guerrilleros boivianos.
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12 MAY. - CUBA. - E diario "Gronmá" informa: "organizaciones latinoamericanos
exigen al jefe del régimen de Bolivia libertad para Régis Debray. Exhortan a campana
mundial de protesta organizaciones cubanas".
CUBA. - La Unión de Paraguayos residentes en Cubo y el ¡CAP, invitan al acto de
conmemoración de la independencia del Paraguay a realizarse el 14 del corriente.
13 MAY. - CUBA. - La UNEAC emite un comunicado reclamando la inmediato libertad de Régis Debray y de los periodistas Carlos Alberto Fructuoso, argentino, y
Andrés Roca, inglés detenidos en Bolivia.
14 MAY. - CUBA. - El diario "El Mundo" de La Habana, con motivo de conme.
morarse hoy la independencia del Paraguay, expresa: "se han apoderado del país
regímenes dictatoriales y hoy desdichadamente padece uno de los peores".
15 MAY. - COLOMBIA. - Altos jefes militares de 16 países americanos se reónen
en Bogotá para considerar el estado actual de la guerra de guerrillas y los medios
adecuados para combatirla.
17 MAY. - ARGENTINA. - Las autoridades revelan la destrucción de una organización castrocomunista que, operando desde el Uruguay, falsificaba Bonos de Cancelación de Deudas del gobierno argentino, cheques y monedas, y la detención de
Orlando Ramón Zavala, Juan Carlos Trozolino y Pedro Ahumado, a quienes encontró
armas de guerra, pasapertes y documentos de identidad falsos. El producido de
las falsificaciones se destinaba o atender los gastos de los agentes castristas que
operan con las guerrillas en diversos países latinoamericanos.
ARGENTINA, - Las medidas de seguridad implantadas por las autoridades en la
frontera norte, con motivo del surgimiento de las guerrillas en Bolivia, son supervisadas directamente por el Comandante General de la Gendarmería.
CUBA. - El diario "Granmá' anuncia "nuevo encuentro de guerrilleros bolivianos
con tropas del régimen".
24 MAY. - CUBA. - Es discutido en todos los CDR el folleto, especialmente preparado por el Comité Organizador de la Primera Conferencia de OLAS, intitulado
"Qué es la OLAS".
25 MAY, - ARGENTINA. - Integrantes de la JC argentina arrojan bombas en
una zona céntrica de Buenos Aires.
29 MAY. - ARGENTINA. - Numerosos petardos estallan en la zona de Polermo,
Buenos Aires, donde miembros de la Federación de la JC colocaron carteles
propaganda y de censura al n_obierno.
30 MAY. - CUBA. - El representante del PC paraguayo en Cuba, Félix Moreno,
protesta por la detención en Bolivia del periodista francés Jules Régis Debray, condena los amenazas de Venezuela contra Cuba, y llama "a la unidad de las fuerzas
antidictatoriales y a la formación de grupos de combate y guerrillas para el derrocamiento de la dictadura militar y asesina de Stroessner".
JUN. - FRANCIA. - Héctor Béjar, Bilan d'une Guárrilla au Perou, "Partisana",
N9 37. abr-lun, París.
FRANCIA. - Cuba et le Castrisme en Amerique Latina, "Partisana", N9 37, abr-jun,
París.
JUN. - FRANCIA. - Rafael H. Goviría-Galarcá Moeschamp, La Lutte en Colombia,
"Partisana". N9 37, abr-jun, París.
19 JUN. - BOLIVIA. - El mando militar informa en La Paz sobre una acción
guerrillera registrada unos 60 kmts. al noroeste de Ñancahuazó.
2 JUN. - BOLIVIA. - Muere en ]quita, en una acción guerrillera contra efectivos
del Ejército, el comandante del Ejército de Cuba Antonio Sánchez Díaz.
7 JUN. - BOLIVIA. - Se registran choques entre tropas del Ejército regular y
guerrilleros del ELN en las cercamos de Río Grande.
9 JUN. - CUBA. -- Remigio Cuesta, figura del belsball cubano, huye del régimen
costrista y a su llegada al país de asilo declara: "En Cuba no existe el deporte
libre y democrático. Para practicarlo hay que estor integrado al régimen y los
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equipos se utilizan, sobre todo en el extranjero, para hacer política'.
14 JUN. - BOLIVIA. - El Cnel. Roque Terán, jefe de la Cuarta División del
Ejército, informa al diario católico "Presencia" sobre el último encuentro con guerrilleros del ELN.
16 JUN. - CUBA, - El Secretariado Ejecutivo de la OSPAAAL inicia, en La Habana,
la publicación de la revista "Tricontinental"• editada en castellano, inglés y francés.
19 JUN. - BRASIL. - Dicta una Conferencia en Súo Paulo, el Obispo de Recife,
Hélder Cámara, sobre las exigencias de la solidaridad universal, en la que aborda
las aproximaciones "entre el mundo llamado cristiano y el mundo socialista y el
mundo desarrollado y el subdesarrollado. No hay que confundir, dice, "embates
de intereses económicos con guerras religiosas o luchas ideológicas", y pregunta:
"¿hasta cuándo América latino va a aceptar la imposición de tener a su hermana
Cuba como excomulgado? Los que se rebelaron en Cuba deseaban tan s6!o verla
alejarse de¡ subdesarrollo y la miseria", ce.
24 JUN. - VENEZUELA. - Manuel Celestino Marcano Canosquel, venezolano implicado en la acción intervencionista y de infiltración guerrillera y subversiva cubano
contra Venezuela y otros países latinoamericanos, declara en Caracas ante la Comisión de la OEA que investiga las denuncias formulodos por el presidente Raúl
Lean¡ contra al régimen castrista (zs).
26 JUN. - MEXICO. - Violencia Extrema en Guatemala, "Visión", México.
27 JUN. - BOLIVIA. - Se producen encuentros entre efectivos del Ejército y elementos del ELN en la zona de Florida, al norte de Río Grande, unos 60 kmts.
de la localidad le Valle Grande.
28 JUN. - BOLIVIA. - En conferencia de prensa realizada en el Centro Antiguerri.
Itero de Comí,¡, Jules Regís Debray manifiesta haber visto a Ernesto Guevara en
Bolivia, o al menos así lo da a entender.
JUL. - CUBA. - Ariel Collazo, El Uruguay No es una Excepción, "Pensamiento
Crítico", La Habana.
JUL. - ESPAÑA. - Religiosos de la Compañía de Jesús, crean el Instituto Fa y
Seculoridad, adscripto a la Universidad Pontificia de Comillas, pero de carácter aut6namo, con el fin de estudiar y promover un diálogo efectivo entre la fe cristiana
y las interpretaciones no cristianas (marxistas) de la existencia y una colaboración
entre cristianos y no creyentes en lo tarea de lograr un mundo más humano. La
dirección de este Instituto queda a cargo del P. Alvarez Bolodo S.J., de conocida
trayectoria "progresista" y estrechamente vinculado con elementos marxistas.
FRANCIA. - Orlando Albornoz, Activismo Político Estudiantil en Venezuela, "Aportes",
N9 5, París.
19 JUL. - MEXICO. - Mario Menéndez, Reportaje o Fabio Vázquez, comandante en
jefe del ELN de Colombia, "Sucesos", N9 1778, México.
12 JUL. - EE.UU. - la población negra provoca desórdenes en Newark, Nueva Jersey.
18 JUL. - CUBA. - Se inicia en La Habana el Seminario Latinoamericano de Periodistas sobre Agencias de Noticias, auspiciado por la UPEC, la OIP y la agencia de
noticias cubona Prensa Latina.
21 JUL. - BOLIVIA. - Interrogado por un periodista sobre si el "Che" Guevara
estaba en las guerrillas de Bolivia y si él lo había visto, Debray responde: "no
sé nado del "Che" Guevara".
26 JUL. - CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en Santiago de Cuba, en
la Plaza del Distrito José Marti, antiguo San Pedrito, dl conmemorarse el XIV aniversario del asalto al Cuartel Moncado, en el que dice que la OLAS "ha quitado

(28) Esta muy amplia y minuciosa declaración, documenta elocuentemente el papel desempeñado por Cuba en la subversión latinoamericana. En un pasaje de su extenso testimonia,
dice Marcano: "Cada pafs latinoamericano -México, Santo Domingo, Puerto Rico, Brasil.
Uruguay, Paraguay, ete- tiene un frente, con un delegada permanente que se entrevista
con todos los que a través de los partidos comunistas y de aliados, marchan a Cuba.
A Cuba no entra una Persona si no va avalada".
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el sueño a los imperialistas" y reitera su solidaridad con la revolución latinoamericana
y su anhelo de que "todos los que están aquí" combatan por ella, etc.
31 JUL. - CUBA. - Se inician en La Habana las sesiones de la Primera Conferencia
de OLAS conforme a lo resuelto el 16 de enero de 1966.
AGO. - NICARAGUA. - Surgen focos guerrilleros en el país.
2 AGO. - BOLIVIA. - Cuatro muertos son las bajas experimentadas hasta ahora
por el Ejército en las acciones de represión de las guerrillas.
3 AGO. - BOLIVIA. - Armando Gutiérrez Granier, Obispo de La Paz, carta pastoral
con motivo de las guerrillas, en la que recuerda a Isaías, para quien "la paz es
obra de la justicia" y agrega: "Es conveniente reflexionar: mientras nuestro pueblo
viva en la miseria, con salarios Insuficientes Para subvenir a las necesidades humanas
y familiares, mientras persista la inseguridad en el trabajo, y por consiguiente una
situación de angustia permanente, sin saber si el mañana tendrá pan para su persona y su familia, habrá siempre personas disponibles para escuchar a los agitadores
y hasta comprometerse en la trágica aventura de las guerrillas".
10 AGO. - CUBA. -- Fidel Castro pronuncia el discurso de clausura de la Primera
Conferencia de OLAS, y entre otros cosas dice: "Nadie se haga ilusiones de que
conquistará el poder pacíficamente en ningún país de este continente... miramos
con júbilo... que las filas del movimiento revolucionario se amplíen, que las orgonizaciones revolucionarias se multipliquen, que el espíritu marxista-leninista se obra
paso, es decir, las ideas marxista-leninistas, y experimentamos una profunda satisfacción
cuando en la Resolución final de esta Conferencia se proclama que el movimiento
revolucionario en Amé-rica latina está orientado por las ideas marxista-leninistas...", etc.
15 AGO. - BOLIVIA. - El Ejército informa sobre el descubrimiento de gran cantidad
de armas ocultas por los guerrilleros al sudoeste de Santa Cruz, en la región de
Ñancohuazú• que incluye morteros, fusiles con miras telescópicas, radios y otros implementos bélicos.
25 AGO. - BOLIVIA. - Nuevo encuentro entre tropas del Ejército y elementos del
ELN en la zona de 'roperillas, a unos 30 kmts. le Ñancahuazú.
31 AGO. - BOLIVIA. - Mueren en Vado del Yeso en una acción de guerrilla contra
efectivos del Ejército. los comandantes Juan Vitalio Acuña y Gustavo Machín Hoed

Según el gobierno boliviano, Guevaro es el guerrillero que aparece en el centro.
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de Bache, teniente Israel Reyes Zayas y teniente médico Octavio de la Concepción
y da la Pedroja, todos ellos pertenecientes al ejército cubano.
SET. - BOLIVIA. - Las autoridades exhiben a la prensa dos pasaportes encontrados
en las proximidades de Camiri, expedidos el 2 y 22 de diciembre de 1966 por la
Cancillería del Uruguay, a nombre de Ramón Benítez Fernández y Adolfo Mena González, conteniendo, ambos documentos, la misma foto. Para las autoridades bolivianas
no cabe ninguna duda que se trata de la foto de Ernesto Guevara (z°).
FRANCIA. - Amerique Latina, Solidarité-Guerrillas, "Partisans" N9 38, ¡s¡-set., París.
h SET. - BOLIVIA. - Un parle oficial del Ejército informa sobre el choque sostenido
con guerrilleros del ELN el pasado viernes, en Masicuri, población ubicado entre
Camiri y Santo Cruz, en el que murieron dos soldados y resultaron heridos otros diez.
5 SET. - NICARAGUA. - La Guardia Nacional informa sobre la muerte de los guerrilleros Oscar Danílo Rosales Argüello y Eulolio López Dávia, integrantes de FSLN (30).
11 SET. - BOLIVIA. - El gobierno informa que reiniciará próximamente una compaea
enérgica contra los guerrilleros que actúan al sudeste del país.
14 SET. - CHILE. - Pierde sus fueros el senador socialista y dirigente de OLAS,
Carlos Altamirano, por "injurias al Presidente de la República y aWogía de las que.
rrilas", según decisión de lo Corte Supremo de Justicia, revocatoria de un fallo de la
Corte de Apelaciones que no hiciera lugar al desafuera.
20 SET. - VENEZUELA. - Las autoridades informan sobre el descubrimiento de una
falsificación de billetes, por suma que asciende a 17 millones de bolívares (unos 37
millones de dólares) destinados a financiar las guerrillas en Venezuela y Colombia,
y la detención de José Ramón Noguera, quien reveló los detalles de la falsificación.
22 SET. - EE.UU. ^ La OEA censura a Cuba por promover la guerrilla en Venezuela.
22 SET. - NICARAGUA. - La Guardia Nacional informa que la acción guerrillera,
que aún continúa en seis cerros de gran a!tura (Pancasán, La Quinada, Cerro Colorado,
Caño de Mula, Quirragua y El Silencio), ha experimentado unas 15 bajas en el Departamento de Matagalpa, de los cuales 6 eran extranjeros.
30 SET. - NICARAGUA. - Las autoridades anuncian que en todo el norte yo no
existen más guerrillas y que el país está en paz.
8 OCT. - BOLIVIA. - Caen muertos en acción de guerrilla contra tropas del Ejército,
librada en Higueras, entre Valle Grande y Camiri, el revolucionario argentino-cubano
Ernesto Guevara, los capitanes Orlando Pantoja y Aberto Fernández Montes de Oca (3s),
los oficiales Aspuru, Nelson y un hermano suyo, todos del Ejército cubano, así como
dos cubanos más cuyos nombres se ignoran identificados por los sobrenombres de
"Miguel" y "Tumá'.
9 OCT. - BOLIVIA. - Se informa oficialmente en La Paz, que unos 2,000 efectivos
de la Cuarta y Octava Divisiones del Ejército estrechan el cerco de la zona en que
actúan los guerrilleros.
10 OCT. - BOLIVIA. - Un comunicado del alto mando de las Fuerzas Armados se
refiere al encuentro del pasado domingo, unos 8 kmts. al noroeste de Higueras, con
elementos guerrilleros, en el que perdieron la vida cuatro soldados y fueron heridos
otros cinco.
I I. OCT. - BOLIVIA. - Fuentes oficiales expresan que parecería confirmarse la muerte
de Ernesto Guevara el 8 del corriente en un enfrentamiento con tropas del ejército
a 8 kmts. al noroeste de Higueras, entre Valle Grande y Camiri.
15 OCT. - CUBA. - Fidel Castro aparece en la Habana ante las cámaras de radio
y televisión para anunciar oficialmente la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, y

(29) Hugo Gambini, en "El Ché Guevara" (Buenos Aires. Paidós), afirma que éste habría negado
a Montevideo por vio aérea procedente de Brasil y que aquí "cambió de cara transformándose en Adolfo Mena'.
(30) Rosales ArgUello había sido profesor de la Universidad Autónoma de León.
(31) En poder de Montes de Oca fueron hallados los pasaportes uruguayos Nos. 12918, a nombre
de Raúl Borges, y 12394, a nombre de Antonio Garrido.

262

previene que el destino del movimiento guerrillero en este país -y por ende en los
demás del continente donde aún subsisten focos subversivos- depende principalmente
de sí mismo.
CUBA. - El Consejo de Ministros, ante la muerte al frente del EIN de Bolivia, de¡
comandante Ernesto Guevara, "cuya infatigable actividad constituye un ejemplo de
convicción y heroísmo revolucionario que deberá perdurar imperecederamente°, acuerda:
"que durante 30 dios la bandera nacional se izará a media asta y durante tres días
se suspenderán absolutamente todos los espectáculos públicos"; y "se declara como
fecha de recordación nacional el día d. su heroica caída en combate, quedando instituido a tal efecto el B de octubre como "Día del Guerrillero Heroico", etc.
24 OCT. - CUBA. -- Se realiza en La Habana el Seminario Preparatoria del Congreso Cultural de La Habana, en cuya Declaración Final se expresa: "El proletariado,
el campesinado y las demás copas populares revolucionarias son los herederos históricos
de las mejores tradiciones culturales. Unicomente por la vio de 1a toma del poder
político y de la realización de la revolución socialista, encabezada por aquellas clases,
será posible desarrollar ilimitadamente, sin las anteriores trabas de la lucha de clases,
una extensa y rica cultura genuinamente nacional", etc.
30 OCT. - ARGENTINA. - Grer_orio Se!ser, El Guerrillero en el Recuerdo, "Política
Internacional", año IX, N9 93, Buenos Aires.
NOV. - ARGENTINA. - Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo, "Propósitos",
Buenos Aires: "Algunos obispos unen su voz a la de Paulo VI.,. para atraer la
atención sobre los pueblos del Tercer Mundo proletariado de la humanidad actual.
Las revoluciones que promueven los derechos de los hombres... son portadores de
valores proclamados por el Evangelio, del cual debe ser testimonio la Iglesia. La
Iglesia no quiere estar ligada al imperialismo del dinero... como lo muestra el
ejemplo de algunos obispos... y como lo exige la vocación cristiana de servicio en
cuanto al bien común. Ningún obispo debe permanecer vinculado a privilegios sociales
o al dinero. En el medio de una comunidad cristiana solidaria dei pueblo en el
cual ella toma cuerpo ,.. sacerdotes y obispos son, ellos también, solidarios de ese
pueblo, La Iglesia afirma el destino social de la propiedad:.. según las exigencias
proclamadas por los padres de la Iglesia, en particuar por San Bosilio el Grande.
El cristianismo se reconoce solidario de todos los que buscan construir una sociedad
más justa... dentro del respeto de la dignidad del hombre y de su trabajo... que
demasiados cristianos de los siglos pasados, en Oriente como en Occidente han olvidado, en favor de sistemas sociales heredados del paganismo. Nuestras palabras
se inspiran en a palabra de Dios, que invita al valor... y a la acción común, en
particular la de los laicos. Ya que la relación con Dios se realiza y se verifica dentro
de la relación con los demás, tenemos el deber de compartir... y los poderes públicos deben usar cventualmente de su au•oridad para tal reparto, por medio de
la expropiación... y se comprueba la necesidad de una autoridad mundial para
promover tal reporto a nivel mundial. Los que son explotados deben unirse para la
defensa de la justicia... en la esperanza de un mundo mejor". Firman el manifiesto:
Hólder Cámara, Arzobispo de Olinday Recife, Brasil; Jean Baptiste de Mota e Albur.
querque, Arzobispo de Vitoria-E.S., Brasil, Luis Gonzana Fernandes, Obispo auxiliar
de Vitoria-E.S., Brasil; Georges Mercier, Obispo de _aghouot, Sahara, Argelia; Michel
Darmacier, Obispo de Wallis e Futina, Oceanía; Armand Hubert, Vicario apostólico
de Florencia, Colombia; Severino Mariano de Aguiar, Obispo de Pesqueira, Pernombuco, Brasil; Frank Franik, Obispo de Split, Yugoeslavia; Francisco de Austregesilo de
Mosquito, Obispo de Alegados de Inqazeiro, Pernambuco, Brasil; Gregoire Haddad,
Obispo melquita auxiliar de Beirut, Líbano; Manos] Pereira da Costa, Obispo de
Campins Grande, Perciba, Brasil; Charles van Melekebeke, Obispo de Ning Hsia,
China; Visitador apostólico en Singapur, Antonio Batista Fragoso, Obispo de Crateús,
Caerá, Brasil; Jacques Grent, Obispo de Tual, Maluku, Indonesia y David Picao, Obispo
de Santos, Brasil.
6 NOV. COLOMBIA. - En un encuentro con tropas regulares, muere Herminio José
Ruiz, médico y ex dirigente universitario incorporado ala guerrilla en agosto de 1965.
7 NOV. - ARGENTINA. - Desde un auto estacionado en la Avenido de Mayo casi
esquina Perú, de la ciudad de Buenos Aires, una grabación irradia les estrofas de
la Internacional y un llamado de "atención, atención, ciudadanos: hoy es el 50 aniversario de la gloriosa revolución soviética...', etc., hasta que lo policía interviene
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y desmonto el grabador.
17 NOV. - BOLIVIA. - Son condenados por un Tribunal de Justicia a 30 años de
prisión Jules Régis Debray y Ciro Bustos- capturados en los primeros días de abril
ppdo.
RFA. - Camilo Castaño, Und sei es mit Gewalt. Die Revolution in Guatemala.
Wuppertal, Hammer.
RFA. - Giangiacomo Feltrinelli, Lateinamerika-Ein zweites Vietnam? Texto van Douglas
Bravo, Fidel Castro, Régis Debroy, Ernesto Che Guevara u.a. Reinbek bel Hamburg,
Rowohlt.
RFA. - Jean Lartáguy, Guerrillas oder dar vierte Tod des Che Guevara. Gütersloh,
Bertelsmann Sochbuckverlag.
RFA. - Hans Jürgen Puhle, Politik in Uruguay. Einige Bemerkungen zum uruguayischen
Porteien und Verfassungssystem. Hannover, Verlag f.Literatur u.Zeitgeschehen.
RFA. - Ricardo Rojo, Che Guevara - Leben und Tod eines Freundes, Frankfurt Fischer.
ARGENTINA. - E. "Che Guevara", Obras Completas, Buenos Aires, Del Plata.
ARGENTINA. - Régis Debray, Ensayos Latinoamericanos, Buenos Aires, La Rosa Blindado.
ARGENTINA. - Diario de un Guerrillero Colombiano, Buenos Aires, Freeland.
ARGENTINA. - Hugo Gambini, El Che Guevara, Buenos Aires, Paidós.
ARGENTINA. - Rogelio García Lupo, Contra la Ocupación Extranjero, Buenos Aires.
ARGENTINA. - Ernesto Che Guevara, Obras Completas. A Modo de Prólogo, por
Gregorio Selser, Buenos Aires, Ediciones del Plata.
ARGENTINA. - Mariano Baptista Gumucio y otros, Guerrilleros y Generales sobre
Bolivia, Buenos Aires.
ARGENTINA. - Dan Lacy, Problemas y Perspectivas de la Comunicación de Masas,
Buenos Aires, Troquel.
ARGENTINA. - Leonard C. Lewin, ¿La Paz indeseable?, Buenos Aires, Tiempo Contempor6neo.
ARGENTINA-- Vence Packard, Los Artífices del Derroche, Buenos Aíres, Sudamericano.
ARGENTINA. - Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, B. Aires.
ARGENTINA. - Carlos Núñez, Los Tupamaros: Vanguardia Armado en Uruguay, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Popular.
ARGENTINA. - Ramón Horacio Torres Molino, La Lucha Armada en América Latina,
Buenos Aires, Tercer Mundo.
ARGENTINA. - Ismael Viñas-Eugesio Gastiazoro, Economía y Dependencia, Buenos Aires.
BOLIVIA. - Edgard Millares Reyes, Las Guerrillas. Teoría y Práctico, Sucre, Imprenta
Universitaria.
BRASIL. - José Comblin, Notas Sobre el Documento Básico para la II Conferencio
General de la CELAM.
BRASIL. - Octavío lanni, O Colapso do Populismo no Brasil, Río de Janeiro.
BBRASIL. - Luciono Martins, Industrializasáo, Burguesía Nacional e Desenvolvimento,
Río de Janeiro.
COLOMBIA. - Germón Guzm6n Campos, la Violencia en Colombia. Parte Descriptiva,
Cali, Progreso.
COLOMBIA. - Gustavo Lagos y otros, las Inversiones Multinacionales en el Desarrollo y la Integración de América latina, Bogotá.
CHILE. - Central Unico de Trabajadores de Chile, América latino, un Mundo que
Ganar, Santiago.
CHILE. - Ricrord Gott, la Experiencia Guerrillera en Bolivia, "Estudios Internacionales", Santiago, N° I.
CHILE. - Hugo Neira, Los Andes: Tierra o Muerte, Santiago, ZY%.
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RPCH. - V. I. Lenin, El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo, Pekin• Ediciones
en Lenguas Extranjeras.
RPCH. - Moo Tsé-tung, Obras Escogidas, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
I4 edición, IV Ts.
ESPAÑA. - K. Hermnnn, los Estudiantes en Rebeldía, Barcelona, Rialp.
ESPAÑA. - Gilles Martinet, El Marxismo de Nuestro Tiempo, Barcelona, Península.
ESPAÑA. - Andrés SoreL Introducción a Cuba, Madrid, ZYX.
EE.UU. - Eduardo Galeano, Uruguay: Promise and Betrayal, in "Reform or Revo
lution?", ed. por J. ¡letras y M. Zeitlin, New York.
EE.UU. - William R. Garner. The Sino-Soviet Ideological Struggle in Latín Americo,
"Journal oí Inler-American Studies", N9 2.
EE.UU. - OEA - Co.nisión de Consulta sobre Seguridad: Estudio del 'Diario del Che
en Bolivia', Washington, D.C.
EE.UU. - James Petras-Maurice Zeitlin, Latín America. Reform or Revolution? A Reader,
New York, Fawcett.
EE.UU. - Frederick B. Pike, The Madern History oí Perú, New York.
EE.UU. - Subversión en América Latina, Miami, Federación Iberoamericana' de Escritores.
FRANCIA. - Daniel Artigues• El Opus Dei en España, Paris, Ruedo Ibérico.
FRANCIA. - Avec Dcuglas Bravo dans les Maquis Vénázuéliens. Paris, Maspero.
FRANCIA. - Fidel Castro, Révolution Cubainel 1953-1962. Textes Choisis ef Presentés
por Louis Constant, Poris, Maspero.
FRANCIA. - Ernesto Che Guevara, Ecrits I: Souvenirs de la Guérre Révolutionnaire,
Paris, Maspero.
FRANCIA. - James Forman, Lo Libération Viendra d'une Chose Noire, París, Maspero (sz),
FRANCIA. - Francisco Juliao, Cambóo (le joug) (La Face Cocháe du Brésil), Paris,
Maspera.
FRANCIA. - Claude Julian. L'Empire Americaine, París.
FRANCIA. - Le Procés Régis Debray, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Stanley G. Payne, Los Militares y la Política en la España Contemporánea. París. Ruedo Ibérico.
FRANCIA. - Nicos F'oulantzas, Pouvoir Politique et Classes Sociales, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Luis Mercar Vega, Techniqu du Contra-Etat. Les Guérrillas en Amerique
du Sud, París, Pierre Belfont.
FRANCIA. - Jesús Silva Herzog, La Révolution Mexicaines, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Ruben Vázquez Días, la Bolivia a I'Heure du Che, Paris, Maspero.
GRAN BRETAÑA. - Malcom De.., Guerrillas in Latín America: a Perspectiva, "The
World Today", London N9 2.
MEXICO. - Alonso Aguilor-Fernando Carmona, México, Riqueza y Miseria, México.
MEXICO. - Pierre jalée, El Tercer Mundo en la Economía Mundial, México, Siglo XXI,
MEXICO. - Sergio Nicolau, La Inversión Extranjera Directa en los Países de la ALALC,
México.
MEXICO. - Rodolfo Stavenhagen-Fernando Paz Sanchez-Cuauhtémac Cárdenas-Arturo
Bonilla, Neolatifundio y Explotación. De Emiliono Zapata a Anderson Clayfon 6 Co.,
México.

(32) PSSndador del SNCC y ministro de relaciones exteriores de los "Panteras Negras", Forman
expone en este libro la responsabilidad del movimiento negro en los EE.UU. y sus vínculos
con el exterior.
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MEXICO. - Arturo Uslar Pietri, ¿Tiene un Porvenir la Juventud Venezolana?, "Cuadernos
Americanos", marzo-abril, México.
PERU. - Enrique Soto León Velarde, los Guerrilleros. De (ullash a Ernesto Che Guevara, Arequipo, Nueva Era.
URSS. - El Movimiento de Liberación Nacional, Moscú, Editorial de la Agencia de
Prensa Nóvosti. (V. Zagladin, La Revolución de Octubre y el Proceso Revolucionario
Mundial; V. Tiagunenko, El Socialismo Mundial y el Carácter de la Lucha Revolucionaria de Liberación, A. Iskendérov, La Teoría Marxista y el Movimiento de Liberación
Nacional; E. Zhúkov, El Proceso Histórico-.Mundial y la Teoría leninista de la Revolución Socialista; K. Ivanov, La Revolución de Octubre y el Destino de las Naciones;
I. Shatólov, En un Solo Torrente Revolucionario; B. Miroshnichenko, Alcance Internacional de la Experiencia Soviética de Planificación; G. Proójorov, Los Vínculos que
Nacieron de la Revolución de Octubre).
VENEZUELA. - Rodolfo Quintero, La Cultura del Petróleo, Caracas.
VENEZUELA. - Domingo Alberto Rangel, El Proceso del Capitalismo Contemporáneo
en Venezuela, Caracas.
VENEZUELA. - Aldo E. SolarL Estudiantes y Política en América Latina, Caracas,
Monte Ay¡¡..
ENE. - BRASIL. - Antonio Batista Fragoso, Evangelio y Justicia Social, "Noticias
do ¡grelo Universal", Documentos, 68/05.
4 ENE. - CUBA. - Se inicia, en la Capital de la Isla, el Congreso Cultural de
La Habana.
5 ENE. - ARGENTINA. - Franz Neumann, El Estado Democrático y el Estado Autoritario, Buenos Aires. Paidós.
8 ENE. - BRASIL. - Se crea el Consejo de Seguridad Nacional. (Decreto-ey N9 348).
12 ENE. - CUBA. - Se clausura el Congreso Cultural de La Habana, cuya declaración general proclama que sólo puede quebrarse la dependencia colonial y neo,
colonial de América Latina "mediante la lucha armada" y que "el hecho cultural por
excelencia para un país subdesarrollado, es la revolución", etc.
CUBA. - Fidel Castro pronuncia el discurso clausura del Congreso anterior y refiriéndose al sectarismo de ciertas organizaciones revolucionarias, dice: "Son las paradojas de la Historia: mientras que vemos sectores de la clerecía transformarse en
fuerzas revolucionarias, hay sectores del marxismo que devienen fuerzas eclesásticas", etc.
16 ENE. - COLOMBIA. - Un grupo guerrillero del FGCTR ataca a una patrulla
militar, mata tres soldados y se incauta del armamento.
19 ENE. - FRANCIA. - Marcel Niedergang, Violence e Terreur. "Le Mondé", Paris.
25 ENE. - COLOMBIA. - Efectivos del Ejército se enfrentan en Papnya, Comuna de
Girón, con un grupo del FGCTR, muriendo cinco guerrilleros, entre ellos el universi.
torio ¡van Calderón Tarazana.
30 ENE. - CHILE. - Diego Montaña Cuéllar, Los Problemas Estratégicos y Tácticos
de la Revolución en Colombia, "Punto Final", N9 47.
FEB. - BRASIL. - Los sacerdotes de la Parroquia de Nossa Senhora dos Pobres, de
Sóo Paulo, publican un completo análisis sobre la "Evolución de las Relaciones entre
la Iglesia y el Estado en el Brasil", en el que señalan las relaciones armoniosas y
los conflictos, los hechos y acontecimientos de 1967, la crisis estudiantil de agosto
de este año las reacciones y consecuencias, los problemas sociales, etc., "Noticias de
Igreja Universo¡", Nos. 46-47.
FEB. - EE.UU. - Oscar Lewis, La Vida. A Puerto Ricen Family in the Culture of
Poverty-San Juan and New York, Nueva York, Random House (Vintoge Books).
27 FEB. - CHILE. - Mario Monje, Las divergencias del PC Boliviano con Che
Guevara, "Punto Final", N9 49.
MAR. - MEXICO. - Robert F. Lamberg, La Formación de la Línea Costrista desde
la Conferencia Tncontinental, "Fondo Internacional", N9 31, enero-marzo.
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2 MAR. - EE.UU. Se publica un informe de la Comisión Presidencial sobre Desórdenes
Civiles.
2 MAR. - ITALIA. - Cornelio Negro, La Revolución Estudiantil. "Umanitá Nava"'.
26 MAR. - ARGENTINA. - Alberto Benito Viola, La Guerra de Guerrilla y la Foto
Interpretación, Buenos Aires, Círculo Mi!itar.
28 MAR. - BRASIL. - Se producen disturbios en el restaurant universitario de "Calabouco", Guanabara, resultando muerto un estudiante y heridos una veintena más.
30 MAR. - COLOMBIA. - Otro grupo del FGCTR, comandado por Pedro Solano,
sufre un descalabro durante la noche, en Caño Iguana, Comuna de Río de Oro,
a causa de la embriaciuez.
ABBR. - CUBA. - Declaración de las FAR de Guatemala, "Pensamiento Crftim",
N9 15, La Habana.
ABR. - CUBA. - Orlando Fernández. Situación y Perspectiva del Movimiento Revolucionario Guatemalteco, "Pensamiento Crítico", N9 15, La Habana.
ABR..- CUBA. - Ricardo Gadea Acosta, Luis de la Puente: A la Medida del Perú,
"Tricontinental", N9 41, enero-abril, Lo Habana.
ABR. - CUBA. - Julio del Valle, Guatemala Bajo el Signo de la Guerra, "Pensamiento Crítico", N9 15; La Hobanb.
ABR. - CUBA. - M. A. Yon Sosa, Breves Apuntes Históricos del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, "Pensamiento Crítico", N9 15, La Habana.
30 MAR. - MEXICO. - Louis Althusser y otros, Polémica Sobre Marxismo y Humanismo,
México, Editores S. A.
19 ABR. - BRASIL. -- Los estudiantes organizan actos de protesta contra
bierno en varias localidades del país.
2 ABR. - ARGENTINA.. - Juan Carlos Zaffaroni. La Juventud Uruguaya frente al
Ideario Político de Camilo Torres, "Cristianismo y Revolución", Buenos Aires (33).
4 ABR. - EE.UU. - Es asesinado en Memphis, Tennesy, el dirigente negro Martín
Luther
Kisg.
8 ABR. - SUIZA. - Promovida pnr el Consejo Mundial de Iglesias comienzan en
Ginebra las sesiones de la Conferencia sobre Marxismo y Cristianismo. Como delegado
del Uruguay asiste el representante de las Iglesias Evangélicas del Uruguay, Julio
de Santa Ana Sommaruga, quien, entre otras cosas, sostiene allí que "las diferencias
de clase no pueden ser eliminadas sin lucha" y que "Humanización es igual t
Revolución" y que "nosotros, los cristianos... debemos esclarecer las relaciones entrt
las verdades de Jesucristo y las verdades del marxismo% etc.
10 ABR. - BRASIL. - Unos 15.000 obreros de las usinas siderúrgicas de Belo Ha
rizonte inician una huelga de protesta por la congelación de los salarios .
23 ABR. - EE.UU. - Los estudiantes ocupan el edificio de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
MAY. - BRASIL. - I:I diario clandestino "O Guerrilhero" publica proclamas del
dirigente comunista Carlos Marighela, llamando a los militantes de izquierda a la
lucha armado contra el gobierno militar.
3 MAY. - FRANCIA. -- Los estudiantes provocan desórdenes que determinan la clausura de la Sorbona; los desórdenes se extienden a los sindicatos y el país entero
queda paralizado.

(33) Este sacerdote católico uruguayo, sostiene aquí, que "la vía electoral no sirve como camino
para la toma del poder para el pueblo". "Yo no digo que lo sea siempre o en todas partes,
pero digo que aquí y ahora no hay otra salida que la lucha armada". "El proletariado
de América Latina sabe muy bien que hoy no tiene poder social, no Llene poder político,
excepto en Cuba. Aquí, en nuestro país, la minoria dominante tiene mil formas legales de
trampear al trabajador y, si es necesario lo hace en forma 11ega1... Hay que arrancar
el poder a esa minoría dominante para ponerlo en manos del pueblo. Eso es revolución.
Revolución es poder para el pueblo, es pueblo con las armas en la mano, es milicias
populares". eta.
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6 MAY. - ARGENTINA. - Declaración del Obispo de San Luis, Carlos María Cafferata y 32 sacerdotes más.
16 MAY. - ARGENTINA. - Carta del Obispo de San Luis al Gobernador de esta
Provincia, respondiendo las observaciones hechas a la declaración del 6
27 MAY. - GRAN BRETAÑA. - Richard Davy, lección de la Insurgencia Universitaria: La Violencia da Resultado, "The Times", Londres.
29 MAY. - ARGENTINA. - Se producen perturbaciones estudiantiles que sobrecogen al país.
JUN. - FRANCIA. - Ouvriers, Etudiants, un Seul Combat, "Partisans", N9 42, mayojunio. París.
5 JUN. - EE.UU. - Es asesinado en los Angeles el senador Robert F. Kennedy.
8 JUN. - GRAN BRETAÑA. - John Gale, ¿Otra Sorbona en CambridgeP, "The
Observer",.Londres.
ITALIA. - Piero Novel¡, Retrato de Daniel Conh-Bendit, "Giornale de Sicilia".
12 JUN. - FRANCIA. - H. Jer8me, El Movimiento 22 de Marzo, Universidad de
Nanterre. Exposición hecha en Milán, Italia, sobre la insurgencia estudiantil francesa.
20 JUN. - BRASIL. - Se producen disturbios estudiantiles en la Universidad Federal
de Río de Janeiro, siendo detenidos numerosos participantes.
FRANCIA. - Sylvonet Nihilno, la Revolución de Mayo. Conferencia dada en
Italia, informando sobre las luchas mantenidas en Francia por la clase obrera
los estudiantes contra el poder golista.
26 JUN. - BRASIL. - A pedido de una delegación representativa de estudiantes,
sacerdotes, profesores, artistas e intelectuales, el gobierno autoriza la realización en
Río de Janeiro de una gran manifestación "en defensa de las libertades públicas
e individuales".
JUL. - BRASIL. - Candido Padim, La Doctrina de la Seguridad Nacional a la luz
de la Doctrina de la Iglesia. (Documento de Trabajo de la IXI Asamblea General de
la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil).
JUL. - FRANCIA. - Carlos Bodales Guimaraens, Las FFAA en la Crisis Uruguaya,
"Aportes", N9 9, París.
19 JUL. - ITALIA. - Domenico Demma, Dutachke: Replanteo del Socialismo Revolucionario, "Uman¡tá Novo".
2 JUL. - CHILE. - 30 Preguntas a Un Tupamaro, "Punto Final", Santiago.
CHILE. - Tupamaros: Germen de lucha Armada en Uruguay, "Punto Final", Santiago.
5 JUL. - GRAN BRETAÑA. - Deseo Trevisan, Barrio de Belgrado en Poder de los
Estudiantes, 'The Times", Londres.
16 JUL. - BRASIL, - Unos 3.000 obreros de Osasco, en los cercanias de Sdo Paulo,
se levantan en huelga y ocupan seis usinas, siendo declarada ¡legal por el gobierno,
que detiene a 61 trabajadores.
18 JUL. - VENEZUELA. - Carta abierta a Pablo VI de miembros de la CLASC y
de la FCL, representativos de "cinco millones de trabajadores, obreros y campesinos,
hombres y mujeres y juventudes populares en todos los pases de América Latina,
con motivo de la próximo venida del Papa a este continente, y de la cual esperan
los oprimidos, de todos los hombres que quieren sumarse lealmente a la tarea de
los cambios revolucionarios", etc.
AGO. - COLOMBIA. - Un grupo del Frente Simón Bolívar del ELN, embosca a una
patrulla militar y da muerte a dos suboficiales y tres soldados.
3 AGO. - BRASIL. - Se inician perturbaciones estudiantiles en todo el país.
11 AGO. - CHILE. - Por una Iglesia Servidora del Pueblo. (Documento emitido con
motivo de la ocupación de la Catedral de Santiago por 200 laicos, nueve sacerdotes
y tres monjas.
CHILE. - Declaración de los Vicarios de la Arquidiócesis de Santiago, declarando
injustificados, en su fondo y en su forma, los actos cometidos durante la ocupación
anterior.
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13 AGO. - CHILE. -- Declaración del Cardenal de Santiago, Raúl Silva Henríquez,
anunciando la suspensión 'a divinis' de los sacerdotes que ocuparon la Catedral
el II del cte.
EL VATICANO. - "L'Osservatore Romano" condena la ocupación de la Catedral de
Santiago de Chile.
14 AGO. - CHILE. -- Declaración de la Comisión Permanente del Episcopado candenando la ocupación referida.
15 AGO. - CHILE. -- Carta de los sacerdotes participantes en la mencionada ocupaci6n al Cardenal de Santiago, en la que expresan que su "solidaridad con el laicado"
se limitó a manifestar "la necesidad de urgir los nuevos caminos que a Iglesia se
planteó en el Concilio Vaticano", solicitan la derogación de la suspensión "a divinis"
y presentan disculpas, etc.
16 AGO. - CHILE. -- Declaración de unos sesenta laicos y sacerdotes de Valparaíso,
expresando que "la Iglesia chilena está en ebullición" porque "los hombres que creen
en Cristo buscan un cambio radical en las estructuras de la Iglesia y de la Sociedad...
Ya se alzó un Camilo Torres en Colombia; levantaron su protesta los sacerdotes Mariknoll, en Guatemala; el obispo Podestá, en Argentina...; don Hélder Cámara nos gula
y alienta desde su convulsionada diócesis de Recife; en Santiago se da testimonio a
una actitud distinta y de una profunda rebeldía cristiana el pasado domingo 11 ...
Nosotros. un grupo de católicos de la diócesis de Valparaíso, estamos en la gren
lucha de los cristianos de América Latina por una Iglesia joven", etc.
IB AGO. - BRASIL. - Se producen tres explosiones simultáneas en 5eo Paulo, una
de ellas frente al local de los servicios de seguridad (DEOPS), a consecuencia de as
cuales es descubierta una conspiración contra el gobierno.
21 AGO. - GRAN BRETAÑA. - Uruguay: Entre Tupamaros y la Autonomía, "The
Economist", Londres.
27 AGO. - ARGENTINA. - Jean Cau, Carta Abierta a los Intelectuales de Izquierda,
Buenos Aires, Emecé.
27 AGO. - CHILE. -- Carlos Núñez, El Golpe que no osa decir su Nombre, "Punto
Final", Santiago.
SET. - ARGENTINA. - Juan D. Perón, La Hora de los Pueblos. Editorial Norte.
6 SET. - COLOMBIA. - Informes de las Comisiones de la II- Conferencia General del
Episcopado Latinaame:icano, reunida en Medellín, y Mensaje Final a los Pueblos de
América Latina, "para orientar una vez más las tareas de la Iglesia en un afán de
conversión y de servicio". (Informes y Documentos: de la Comisión Ne 1 al segundo
plenario (Hechos - Furidamentación Doctrinal - Proyecciones de Pastoral Social, Información y Conscientízación); Documento Final de la Comisión N° 1 (Paz: La Situación
latinoamericana y la Paz - Tensiones entre clases y colonialismo interno - Tensiones internacionales y neocolonialismo externo - Tensiones entre los países de América Latina Realidades - Problemas de la Violencia en América latina - Conclusiones Pastorales);
Documento Final de la Comisión N4 3 (Educación: características - sentido humanista
y cristiano de la educación); Documento Final de la Comisión NQ 4 (Juventud: Situaci6n - Criterios básicos para una orientación pastoral - Recomendaciones pastorales);
Documento Final de la Comisión N° 5 (Pastoral de las masas: Situación - Principios
teológicos - Recomendaciones Pastorales - Generales - Particulares: artistas y hombres
de letras, universitarics - estudiantes -grupos económicos sociales; poderes militares poderes políticos); Documento Final de la Comisión NQ B (Pobreza de la Iglesia: Realidad latinoamericana - motivación doctrinal - orientaciones pastorales). Entre otras
cosos, el "mensaje final a los pueblos de América Latiná" dice que ésta "parece vivir
bajo el signo trágico del subdesarrollo que no solo aparta a nuestros hermanos del
goce de los bienes materiales, sino de su misma realización humana. Se conjugan el
hambre y la miseria, las enfermedades del tipo masivo y la mortalidad infantil, el
analfabetismo y la marginalidad, las profundas desigualdades en los ingresos y las
tensiones entre las clases sociales, los brotes de violencia y la escasa participación
del pueblo en la gestión por el bien común... En este Vía Crucis de nuestros pueblos
se presenta un hecho nuevo: la toma de conciencia rápida y masiva de la situación:
sobre todo por los grupos humanos postergados que son los más numerosos. Este
despertar se caracteriza por el deseo consciente de participar en los bienes de la
civilización y la cultura, así como en el afán de ser sujetos decisivos de su historia ", etc.
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2 OCT. - PERU. - La Junta Revolucionaria hace conocer al pueblo el Manifiesto del
Gobierno Revolucionario, al asumir el gobierno la Fuerza Armado.
2 OCT. - MEXICO. - Grupos estudiantiles chocan con la Policía en ciudad de México.
3 OCT. - PERU. - Estatuto del Gobierno Revolucionario. (Decreto-ley N9 17063).
8 OCT. - MEXICO. - Elías Condal, Imagen Estructural del Gorila, México, Nuestro
Tiempp.
10 OCT. - BRASIL. - Es asesinado en Sao Paulo por un grupo terrorista el capitán
norteamericano Charles Chandelr.
CHILE. - Guatemala - Otro Vietnam, "Punto Final", Santiago.
16 OCT. - BRASIL. - Se instala, en un lugar alejado, de los alrededores de Sao
Paulo, el XXX Congreso Nacional de la UNE, siendo detenidos los principales dirigentes
vincu'ados a movimientos partidarios de la lucha armado, entre otros, Wladimir Palmeira, líder de la manifestación del 26 de junio podo., José Dirceu, dirigente estudiantil
de S6o Paulo y Luis Travason, ex presidente de la UNE.
NOV. - FRANCIA. - Complor International, "Partisans", N9 44, oct-nov, Paris.
5 NOV. - CHILE. - Máximo Humbert, Guerrilla en Argentina. La Verdad sobre el
Foco Insurreccional de Toco Ra'o, "Punto Final", N9 67, Santiago.
12 NOV. - CUBA. - José Dio., Uruguay: Liberación o Entrega, "Tricontinental", La
Habana.
21 NOV. - ARGENTINA. - J. Ochoa de Eguileor. V. R. Beltrán, las Fuerzas Armadas
Hablan, Buenos Aires, Paidós.
25 NOV. - PERU. - El ministro de Hacienda formula una exposición sobre "La
Situación Económica en el Momento Actual', en dicho país.
3 DIC. - CHILE. - Máximo Humbert - Hermes Diego, La Nueva Izquierda Argentina,
"Punto Final", N9 69, Santiago.
5 DIC. - PERU. - El primer ministro y ministro de Guerra, hace una exposición sobre
los "Lineamientos de la Política Económico-Social del Gobierno Revolucionario".
6 DIC. - BRASIL. - El dirigente comunista Carlos Marighella renueva anteriores
llamados a "la lucha armada del pueblo contra el poder militar... El principio de
base es desencadenar tanto en las ciudades como en lo campaña un tan grande
número de acciones revolucionarias que el enemigo deba transformar la situación
política del país en una situación militar...; nuestra organización ha sido constituida
para poner en práctica una línea revolucionaria cuya estrategia es la guerril:a...
Los grupos revolucionarios, caracterizados por su combatividad y su iniciativa, son la
columna vertebral de esta organización... La guerrilla es el cuadro político de la
revolución", etc.
13 DIC. - BRASIL. - Se promulgo una nueva acta institucional, se disuelve el Congreso y se suspenden las garantías constitucionales, procediéndose al arresto de dirigentes estudiantiles y obreros.
26 DIC. - ARGENTINA. - Regis Debray, Ensayos latinoamericanos, Buenos Aires,
La Rosa Blindada.
COLOMBIA. - Se reune en Bogotá el segundo Consejo de Guerra que juzga a los
miembros del ELN.
31 DIC. - CHILE. - Patricio García, Chilenos Combaten en la Guerrilla Venezclano,
"Punto Final", N9 71, Santiago.
ARGENTINA. - Carlos D. Aznarez - Jaime E. Cañas, Tupamaros ¿Fracaso del Che?
Un Análisis Objetivo de la Actualidad Uruguaya, Buenos Aires, Orbe.
ARGENTINA. - El Comunismo en el Uruguay, Buenos Aires, Y. P. P.
ARGENTINA. - Horacio González Trejo, Tiempo de Violencia, Buenos Aires, Carlos
Pérez Editor.
ARGENTINA. - Hebert Marcuse, Cultura y Sociedad, Buenos Aires, Sur.
ARGENTINA. - Geargios Grivas, Guerra de Guerrillas, Buenos Aires.
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BOLIVIA. - Sergio Amaraz Paz, Réquiem para una República, La Paz.
COLOMBIA. - Mario Anubla, Estudios sobre el Desarrollo Colombiano. Medellín.
CHILE, - Celso Furtndo, La Economía Latinoamericana desde la Conquista Ibérica
hasta la Revolución Cubana, Santiago.
CHILE. - Labarca Goddord, Chile Invadido, Santiago, Austral.
ESPAÑA. - Donghi Halperin, Historia Contemporánea de América Latina, Madrid Alianza.
ESPAÑA. - Joseph M. Piñol, ¿Nuevos Caminos de la Iglesia?, Barcelona, Península.
ESPAÑA. - Raymond Marcellin, El Orden Público y los Grupos Revolucionarios, Madrid,
San Martín.
ESPAÑA. - Jacques Bergier - Bernard Thomos, La Guerra Secreta del Petróleo, Barcelona, Plaza & Jan§s.
EE.UU. - Irving Loú s Horowitz, Latín American Radicalism. A Documentary Report
en Left and- Nationalist Movements, New York, Random House (Vintage Books).
EE.UU. - D. Bruce Jockson, Castro, the Kremlin and Communism in Latín America,
Baltimore, John Hopkins (Studies in International Affairs, 9).
EE.UU. - Jaime Sucl,licki, University Students ond Revolution en Cuba, 1920-1968.
Coral Gables, Fla., Univ. al Miami Press.
EE.UU. - Michael Tanzer, The Político¡ Economy oí International Oil and the Un.
derveloped Countries, Bastan.
FRANCIA. - Miguel Arrees, Le Brésil: Le Peuple el le Pouvoir, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Héctor Bélar, Les Guérrillas Páruviennes de 1965. Paris, Malpara.
FRANCIA. - Pierre Frank, La Quatriéme Internationa!e, Contribution a I'Histoire du
Mouvement Trotskyste, París, Maspero.
FRANCIA. - A!oin Gheerbrand, VEglise Rebelle d'Amerique Latine, Paris, Seuil.
FRANCIA. - Ernest Mande¡, la Réponse Socialista au Défi Américain, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Piérre Jalée• UImperialisme en 1970, París, Maspero.
FRANCIA. - Borrington Moore Jr., Las Origines Sociales de la Dictadura et de la
Démocratie, Paris, Mcspero.
FRANCIA. - Emile Pou!at, Intégrisme et Catholicisme Intégral, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Smerio Tutino, L'Octobre Cubain, Paris, Maspero,
MEXICO. - Debray y La Revolución Latinoamericana, México, Nuestro Tiempo (Latinoamérica hoy).
MEXICO. - Antonio García, Las Constelaciones del Poder y el Desarrollo Latinoamericano. "Comercio E>aerior ", México, nov.
MEXICO. - toree Wilkerson, Fidel Castro, de la Reformo al Marxismo-Leninismo,
México, Letras.
MEXICO. - John Womack Jr., Zapata y la Revolución Mexicana, México.
PERU. - Fransois Bourricoud - Jorge Bravo Bresani - Henri Favre - Jean Piel, La
Oligarquía en el Perú, lima.
VENEZUELA. - M. .4. Falcon Urbano, Desarrollo e Industrialización de Venezuela,
Carocas.
VENEZUELA. - Franc sco Mieres, El Petróleo y lo Problemática Estructural Venezolana,
Caracas.
ENE. - MEXICO. - Jean Lorteguy, Los Guerrilleros, México, Diana.
2 ENE. - CUBA. - Carlos Núñez, Los Tupamaros: Vanguardia Armada en Uruguay,
"Tricontinental", La Habana (l4).

(94) lEn este artículo, el citado integrante del M1.N-T traza la historia de la organización, del
surgimiento de UTAA, las marchas cafieras, el deterioro del régimen, la teoría y práctica
del movimiento, su estrategia, cte.
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4 ENE. - CUBA. - Aníbal Quijano, los Movimientos Campesinos Contemporáneos en
América Latina, "Pensamiento Crítico" N9 24, La Habana.
11 ENE. - ARGENTINA. - La prensa señala que el asalto contra la sucursal Escobar
del Banco de la Nación Argentina que determinó el robo de 72 millones de pesos
argentinos, demuestra la existencia en el país de células trotzkistas vinculadas wn
los sediciosos uruguayos.
12 ENE. - CUBA. - El Manifiesto de Sinacota, "Granma", Resumen semanal, la
Habana.
28 ENE. - CHILE. - Manuel Cabieso Donoso, Chile: El Voto o El Fusil, "Punto Final",
N9 73, Santiaao.
CHILE. - Luis Carrera, Marighella, El Profeta Armado del Brasil, "Punto Final",
N9 73, Santia_o.
FEB. - CUBA. - Revolución, La Habana, Casa de las Américas.
FEB. - FRANCIA. - Carlos Beque, los Tupamaros en Uruguay, "Mundo Nuevo": París.
MAR. - FRANCIA. - Horacio Daniel Rodríquez, Acerca del Movimiento Tupamaros, "Mundo Nuevo", París.
11 MAR. - CHILE. - Carlos Jorquera Tolosa, La Lección del Perú, "Punto Final", N9 76.
14 MAR. - BRASIL. - El gobierno casa los mandatos electorales y suspende los
derechos políticos de 92 parlamentarios por el término de 10 años. '
15 MAR. - HOLANDA. - J. van Wansóeek, Uruguay, El Fin de Utopía, "Accent"
N9 I1• Amsterdam.
9 ABR. - EE.UU. - Los estudiantes ocupan el edificio de la Universidad de Harvard.
21 ABR. - RFA. - Uruguay: Guerrilleros Stern mit T, "Der Spiegel", Hamburgo.
25 ABR. - MEXICO. - Uruguay: Vietnamaros, "SP", México.
MAY. - ARGENTINA. - Se produce un levantamiento popular en la ciudad de Córdoba, conocido ulteriormente como "el Cordobazo".
MAY. - ARGENTINA. - Carlos Núñez, Los Tupamaros: Vanguardia Armado en Uruguay, "Cristianismo y Revolución", Buenos Aires (ss).
MAY. - FRANCIA. - El Comunismo en el Uruguay, "Este & Oeste", N9 126-127, París.
MAY. - FRANCIA. - Marcelo de Andrade. Considerations sur les Thesis de Rágis
Debroy, "Les Tempe Modernes", París.
15 MAY. - EE.UU. - Se producen disturbios estudiantiles en el parque público de
Berkley: Californio, muriendo un estudiante.
28 MAY. - MEXICO. - Mario Monteforte Toledo, Y Ahora la Guerrilla en Uruguay,
"Siempre", México.
20 MAY. - MEXICO. - David Cooper, La Dialéctica de la Liberación, México, Editores S. A.
JUN. - ARGENTINA. - Víctor Villanueva, Nueva Mentalidad Militar en Perú, Buenas
Aires, Replanteo.
JUN. - RDA. - Se reúne en Berlín, la VII Asamblea Mundial de las Fuerzas de la
Paz, organizada por el CMP.
ARGENTINA. - Luis Mercíer Vega, Las Guerrillas en América Latina. La Técnica del
Contra-Estado, Buenos Aires, Paidós.
JUN. - BRASIL. - Carlos Marighella emite otra proclama anunciando la guerrilla
rural: "... nuestra lucha revolucionaria será larga, ella exige la participación de todos.
Es una lucha sin piedad contra el imperialismo americana y la dictadura militar en
Brasil... Es necesario proseguir la guerrilla urbana, combatir, combatir en la campaña... Este año será el de la guerrilla rural... Hagamos todo por la unidad del
pueblo brasilefió'• etc.
19 JUN. - URSS. - Se clausura en Moscú la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros del mundo, acto presidido par el Secretario General del
PCU, Rodney Arismendi, a quien le corresponde pronunciar el discurso final.

(35) Se trata de la reproducción del articulo aparecido en "Tricontinental" el 2 de enero
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El diputado uruguayo y Primer secretario del PCU, Rodney Arismendi, cierra la Conferencia Internacional
de los Partidos Comunistas y Obreros, en Moscú, el 17 de junio de 1969. "El Popular% Revista
de los Viernes.
22 JUN. - FRANCIA. - Uruguay: Les Tupamaros, Guérrilleros o JusticiersP, Le monde,
París.
JUL. - FRANCIA. - Nelson Amaro V., Las Fases de la Revolución Cubana, "Aportesr',
N9 13, París.
JUL. - ITALIA. - Franco Pantarelli, I Tupamaros in Uruguay, "Note di Culture",
Firenze.
JUL. - PERU. - Lineamientos de la PoIHica Económico-Social del Gobierno Revolucionario, Lima, Empresa Editora del Diario Oficial "El Peruano".
28 JUL. - PERU. - Mensaje a la Nación Dirigido por el Seflor General de División,
Don Juan Velasco Alvorado: Presidente de la República del Perú en el 1489 Aniversario de la Independencia Nacional, Lima, Oficina Nacional de Información, Empresa
Editor del Diario Oficial "El Peruano".
AGO. - COLOMBIA. - Elementos del ELN tienden una emboscado a efectivos del
Ejército en la región de Río Guayabiti, dando muerte a diez soldados.
AGO. - ESPAÑA. - Herbert Marcase, El Hombre Unidimensional, Barcelona, Seix
Barro[ S. A.
13 AGO. - BRASIL. - Uruguai: O Terror Fica Confuso, "Veja", Rio de Janeiro.
20 AGO. - GRAN BRETAÑA. - Los Tupamaros, "The Economist", Londres.
7 SET. - BRASIL, -Es canjeado por 15 sediciosos el secuestrado Embajador de
EE.UU. en Brasil.
8 SET. - BRASIL. -- Un grupo combinado de la ALN y del movimiento MR8,
secuestra al embajadcr de EE.UU. en Brasil: Burke Elbrick y exige, para restituirlo
a la libertad, la publicación en todos los diarios de un manifiesto a la noción y
la liberación de 15 sediciosos presos, pertenecientes a diferentes grupos clandestinos.
El gobierno accede a esta última exigencia, saliendo para México en un avión Gre•
gorio Bezerra, Wladimir Palmeira, José Ibrahim, Luis Travevos, José Dirceu, Onofre
Pinto, Moría Augusta, Ricardo Zaratino, Ricardo Villasbaos, Rolando Fratti: Jo6o
Leonardo, Argonauto Pacheco, Flavio Tavares, Ivens Marchetti y Roberto Zanconato.
9 SET. - BRASIL. - Se promulga el acto institucional N9 14, extendiendo la pena
de muerte y prisión perpetua -hasta ahora sólo aplicada en casa de guerra con
el extranjero- a los casos de guerra interna, revolucionaria o subversivo.
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Guerrilleros brasileños canjeados por diplomáticos secuestrados.
21 SET. - EE.UU. - Molcolm Browne, City Guerrillas Worry Uruguay, "The New
York Times", New York.
29 SET. - EE.UU. - Marysa Gerassi, Uruguay's Urban Guerrillas; The Tupamaros,
"The Nation", New York.
15 OCT. - MEXICO. - José Natividad Rosales. Símbolo de Rebeldía, "Siempre", N9 851.
17 OCT. - VENEZUELA. - Luis Seguí González, la Inmigración y su Contribución
al Desarrollo, Caracas, Editorial Artes.
30 OCT. - BRASIL. - Los autoridades arrestan a los sacerdotes Fernando e Ivom,
del Convento de los Hermanos Dominicos de Sao Paulo, obteniendo la pista del
paradero de Carlos Marighella, ¡efe del grupo clandestino más importante del momento.
CUBA. - Diez Años de Revolución, La Habano, Casa de las Américas.
30 OCT. - MEXICO. - Ruy Mouro Marini, Subdesarrollo y Revolución, México, Siglo
XXI.
4 NOV. - BRASIL. - Mueren en S6o Paulo, en una refriega urbana con la Policía
y cuando se dirigía a una entrevista con un sacerdote domínico. el dirigente comunista y jefe de la ALN, Carlos Morighella, un policía y un transeúnte.
7 NOV. - Los Tupamaras en el Cortejo de la Muerte, "Visión", México.
DIC. - ARGENTINA. - El Informe Rockefelier, "Mercado", N9 22, Buenos Aires.
7 NOV. - ESPAÑA. - Herbert Marcuse, Etica de la Revolución. Madrid, Taurus.
30 NOV. - ARGENTINA. - Sablecorvo, Argentina y Perú: El Golpe y lo Revolución,
San Juan, Editora de Temas Nacionales.
ARGENTINA. - James D. Atkinson, Política de la Subversión, Buenos Aires, Troquel.
17 DIC. - COLOMBIA. - El Consejo de Guerra que entiende en el proceso a los
miembros del ELN, pronuncia su veredicto contra doscientos quince acusados.
15 DIC. - MEXICO. - Germón Guzmón Campos, El Padre Camilo Torres, México,
Siglo XXI.
ARGENTINA. - Miguel Gazzera - Norberto Ceresole, Peronismo, Autocrítica y Perspectivas, Buenos Aires, Descartes.
ARGENTINA. - Raúl Rodríguez Leles, Quién Si no?. Buenos Aires, Quintaria.
BRASIL. - Ruben Medina, ¿Desnacionaliza55o, Crimen contra o Brasil? Río de Ja-
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neiro, Saga.
BRASIL. - Os Tupcmaros e as ligas, "Jornal do Comercio", Recife.
CUBA. - José Díaz, Liberación o Cesión, "Tricontinental", N9 1/1969, La Habana.
CUBA. - María Esther Gilio, La Guerrilla Tupamara, lo edición. La Habana, Casa
de las Américas.
ESPAÑA. - La Gran Guerra 1914/1918. Prefacio de Pierre Renouvin, Madrid, Alianza.
EE.UU. - L. Delwart, The Future oí Latin American Exports lo the Unites States;
1965 and 1970, New York.
EE.UU. - José Dio;: - Carlos Núñez, The Tupamaros, urban guerrillas Warfare in
Uruguay. "The Liberad Guardia', New York.
EE.UU. - George Jacksan, Soledad Brotrer. The Prison Leters oí George Jackson,
Corward
McCann.
s
EE.UU. - James Michener, Kent State: What Happened and Why, Reader's Digest
Press - Random House, New York.
ESPAÑA. - Henry A,. Kissinger, Política Exterior Americana, Barcelona, Plaza & Janés.
FRANCIA. - Charles Bette'heim, La Transition ver L' Economie Socialiste, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Jean Daubier, Histoire de la Révolution Culturelle Prolétarienne en
Chine, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Daniel Guerin, Front Popu,aire, Révolution Manquée• Paris, Maspero.
FRANCIA. - Ernesto Che Guevara, Le Socialisme et I'Homme 6 Cuba, Paris, Maspero.
FRANCIA. - André Gunder Fronk, Le Dáveloppment du Sousdéveloppmenl: I'Amerique
Latine, Paris, Maspero.
FRANCIA. - A. Ncuberg, L'Insurrection Armée, Preface de Eric Wollenberg, Paris,
Maspero.
FRANCIA. - K. S. Karol, Les Guérnlleros au Pouvoir. L'itineraire Politique de la
Révolution Cubaine, Paris.
FRANCIA. - Karel Kosik, la Dialectique du Concret, Paris, Maspsro.
FRANCIA. - Karl L.iebknecht, Militansme, Guerre, Revolution, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Michel Lowy, La Pensáe de Che Guevara, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Harry Magdoff• L'Age de I'Imperialisme, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Ernest MandeL 4nthologie du Contrble Ouvrier, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Carlos Marighella, Acción Libertadora, París, Mospero.
FRANCIA. - Mámoires d'un Bolchevik-léniniste, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Ricardo Ramírez, Lettres du Front Guotémalléque, Paris, Maspero.
FRANCIA. - Victor Serge, Ce que Tout Révolutionnaire Doit Savoir de la Répression•
Paris, Masoero.
MEXICO. - José Luis Ciceña, México en la Orbita Imperial, México.
MEXICO. - Carlos Guzmán Bbckler-Jean-Loup Herbert, Guatemala: Una Interpretación
Histórico-Social, México.
MEXICO. - Octavio lanni, Imperialismo y Cultura de la Violencia en América Latina, México, Siglo XXI.
MEXICO. - Miguel Torres, Tupamaros ¿Violencia o Justicia?, México D.F., Costa Amic.
MEXICO. - Los Tupzmaros. Publicaciones NI, México.
PERU. - Dos Rebeldes (Camilo Torres y Carlos Marighella, Lima, Machu Picchu.
PERU. - Roger Mercado, Vida. Traición y Muerte del Movimiento Aprista, Lima,
Fondo de Cultura Popular.
RPCH. - Mijo Tse-tung, Seis Escritos Militares del Presidente, Pekín, Ediciones en
Lenguas Extranjeras.
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VENEZUELA. - D. F. Maza Zavala, Explosión Demográfica y Crecimiento Económico,
Caracas.
ENE. - EE.UU. - John D. Matiz, Doctrina ond Dilemmas of the Latin American
'New Left', "World Politics", Princeton, N. J., Januar.
ENE. - CUBA. - La revista "Tricontinental" reproduce el volante de propaganda
dejado por el comando "Che Guevara" del MLN-T el 8 de' octubre de 1969 en
el "operativo Pando—, bajo el título: "Tupamaros: Prédica de la Sublevación y la
Resistencia—.
5 ENE. - ARGENTINA. - Alphonse Max, Tupamaros y la Guerrilla Urbana en
latino América, "Correo de la Tardé', Buenos Aires (3s).
12 ENE. - ARGENTINA. - Germán Rozenmacher, El Cazador de Tupamaros, "Siete
Días", Buenos Aires.
FEB. - CUBA. - Mario Benedetti, Uruguay en Un Instante Decisivo, "Pensamiento
Crítico`, La Habana.
FEB. - CUBA. - Carlos Marighella, Minimanuol del Guerrillero Urbano, "Tricontinental", N9 I6, ene-feb., la Habana.
FEB. - VENEZUELA. - Carlos Núñez, Los Tupamaros: Vanguardia Armada en Uruguay, "Revista de Revistas", Caracas (3°).
3 FEB. - ME%ICO. - Luis Guillermo Piazza, Tupamaros en Uruguay; Enemigos Irreconciliables, "Excelsior", México.
16 FEB. - FRANCIA. - Se producen desórdenes estudiantiles en todo el país.
MAR. - BRASIL. - En un documento interno de esta fecha, la ALN da su aprobación
al Mlnimanual del Guerrillero Urbano, de Carlos Marghella• en estos términos: "Consideramos como enteramente válidos los principios de base de la estrategia y de la
táctica revolucionarias elaborados por el camarada C. M. Ordenamos también a todos
los camaradas estudiarlos a fondo. Algunos tomarán la responsabilidad de formar
una pequefia célula de coordinación que contactará lo más rápidamente a los camaradas que se incorporan al maquis... La guerra revolucionaria del pueblo brasileño vencerá. ALN, marzo, 1970".
MAR. - CUBA. - Sergio Dimos, Uruguay 69: Estancamiento Económico y Bancarrota de los Politiqueros, "Pensamiento Criticó", La Habana.
4 MAR. - CUBA. - Uruguay: Los Tupamaros en Acción, "Tricontinental", La Habana.
6 MAR. - GUATEMALA. - Guerrilleros dan muerte a un diplomático de EE.UU.
.12 MAR. - EE.UU. - Son atacadas con bombas oficinas del gobierno en protesta
contra la guerra de Vietnam.
13 MAR. - RFA. - Nuevos Golpes de Mano de los Tupamaros, "Frankfurter Allgemeine Zeitun3', Fronkfurt/Main.
15 MAR. - BRASIL. - Es asesinado un Cónsul General de Jappn en Brasil.
20 MAR. - ARGENTINA. - Simone de Beauvoir, La largo Marcha, Buenos Aires,
La Pléyade.
24 MAR. - BRASIL. - El Diario "Jornal Do Brasil" publica las )0 recomendaciones de la seguridad difundidas por las autoridades de policía para la prevención
contra los actos de la subversión.
31 MAR. - CHILE. - Orlando Contreras, Operación Rescate de los Tupamaros,
"Punto Final", Santiago.
31 MAR. - GUATEMALA. - Es secuestrado por guerrilleros y luego asesinado el
Embajador de la RFA en Guatemala. ,
ABR. - ARGENTINA. - Indolecio Olivcra: El Combate de un Cura Tupamaro,
"Cristianismo y Revolución", Buenos Aires.
ABR. - ARGENTINA. - Eduardo Tarreche, Uruguay 1969: Ba!ance de un Ejercicio
Revolucionario, "Cristianismo y Revolución', Buenos Aires.

(36) Editado dos meses más tarde en un
(37) Véase la nota al número 1093.
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apartado por Interdoc, Montevideo.

ABR. - CUBA. - Uruguay: Los Tupamaras en Acción, "Tricontinental", N9 17.
marzo-abril, la Habana.
14 ABR. - CHILE. -- Luis Martirena, Tupamaros: Asalto del Siglo en el Uruguay,
„Punto Final", Santiago (ss).
28 ABR. - CHILE. - Carlos Núñez, El Turno de los Verdugos, "Punto Final",
Santiago (ss).
30 ABR. - EE.UU. - Demostraciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam en
el Estado de Kent arrojan cama saldo cuatro estudiantes muertos.
3 MAY. - FRANCIA. - Se producen disturbios estudiantiles en la Universidad de
Nanterre.
12 MAY. - ARGENTINA. - Roberto García, Entrevista con Abogados Defensores
de Tupamaros Presos: Historias con Tupamaros, III, "Periscopio" (Informe especial):
Buenos Aires (zu).
22 MAY. - ARGENTINA. - Los servicios de seguridad publican un comunicado denunciando una reunión con asistencia de dirigentes de distintos movimientos guerrilleros del continente, realizada "en un país fronterizo".
27 MAY. - FRANCIA. - Disturbios provocados por estudiantes en París determinan
la disolución de 4 grupos estudiantiles de extrema izquierda por parte del gobierno.
29 MAY. - ARGENTINA. - Es asesinado el ex presidente General Eugenio Aramburu,
quien, hasta este momento, permanecía en secuestro de grupos terroristas.
ARGENTINA. - El ministro del Interior, general Francisco ¡mar, pretende ver en el
asesinato anterior, un resultado de las decisiones tomadas en la reunión denunciada
el día 22, la que habría tenido lugar en el Departamento de Canelones, Uruguay.
30 MAY. - MEXICO. - Joaquín Andrade, Uruguay: Delirio Guerrillero de Militares,
"Prensa Latina% México.
JUN. - MEXICO. - Ramiro Reynaga, Tupamaros, Cuernavaca, México.
5 JUN. - BRASIL. - Demostraciones estudiantiles pro-reformas de las cárceles son
seguidas de informes sobre torturas a detenidos.
7 JUN. - VENEZUELA. - Uruguay, ¿Tu Quoque Brutus9, "Revista de Revistas". Caracas.
8 JUN. - CUBA. - Carlos Moría Gutiérrez, Tupamaros: Una Guerrilla sin Jefes,
"Juventud Rebelde", La Habana.
10 JUN. - MEXICC. - Luis Martirena, Uruguay: La Derecha está Preocupada,
"Prensa Latina", México.
11 JUN. - BRASIL. -- Es asesinado el Embajador de RFA en Brasil.
12 JUN. - MEXICO. - Jorge Onetti, la Tortura como Consecuencia, "Prensa Latina",
México.
16 JUN. - CHILE. -- Es detenido un sedicioso uruguayo llevando libras esterlinas
provenientes del atraco ¿ontra la Sucesión Mailhos.
20 JUN. - EE.UU. - José Díaz - Carlos Núñez, Diggin' the Tupes. "Liberofion New
Service", New York.
JUL. - CHILE. - Ariel Dorfman, Imaginación y Violencia en América, Santiago, Ed.
Universitaria S. A.
7 JUL. - CHILE. - Uruguay: Tupamaros dieron una Tregua a Policía, "Punto Final",
Santiago (sz)

(38) Se refiere al asalto perpetrado contra la firma Mailhos.
(39) Comenta el asesinato del Inspector Héctor Morán Charquero.
(40) Reproduce los términos de la entrevista mantenida con los abogados Alejandro Artucio,
María Esther Gllio y Carlos Martinez Moreno.
(41) Se trata de una extensa crónica de la agencia noticiosa cubana Prensa Latina, reproduciendo y comentando la carta que el MLN-T "distribuyó a los policías que se negaron
a aceptar órdenes superiores en la que se aclara el motivo de la tregua concedida
fuerzas represivas", así como la "enviada al abogado que ha defendido los intereses
los policías insubordinados en sus demandas al gobierno", doctor Carrace Hernández,
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B JUL. - CUBA. - Mario Benedetti, Raúl Sendic: Símbolo de una Transformación,
Casa de las Américas, suplemento, La Habana.
18 JUL. - MEXICO. - Carlos Alonso, los Tupamaros. "Sucesos", México.
21 JUL. - CHILE. - Guerrilla Urbana: Parte de Guerra de Tupamaros, "Punto
Final", Santiago (42).
24 AGO. - EE.UU. - Mediante bombas es destruido el edificio de investigación
de proyectos militares de la Universidad de Wisconsin.
26 JUL. - COLOMBIA. - Roberto ¡rala, Uruguay, Un País Desconcertado, "El Catolicismo", Bogotá.
CUBA. - Fidel Castro pronuncia un discurso en el acto de conmemoración de un
nuevo aniversario de la revolución cubana, en el que, luego de saludar la presencia de los delegados de varios países comunistas, anuncia la inminente llegada
de los representantes de los Tupamaros.
2 AGO. - ARGENTINA. - El diario "La Razón", de Buenos Aires, retoma la versión
difundida el 22 y 29 de mayo p,odo., relativa a una reunión de dirigentes guerrilleros en el Departamento de Canelones del Uruguay, y atribuye su convocatoria
a los tupamaros, mencionando la presencia del FARO, del Uruguay, el MIR, de Chile,
el ELN, de Bolivia bajo las órdenes del "Chato' Peredo (hermano de "[ni¡", uno
de los lugartenientes de Guevara), la AUN de Brasil, bajo las órdenes de Lamarca,
heredero de Marighella, el FALN de Venezuela, bajo el mando de Douglas Bravo,
el ELN de Colombia, y representantes argentinos de los Montoneros, el FAR y el FAP.
FRANCIA. - Philippe Labreveux, Les "Tupamaros" reclameraint la liberation das Prissoniers Politiques; Aprés PEnlevement de Deux Diplomates en Uruguay, "Le Mondé",
París.
FRANCIA. - Marcel Niedergang, Les "Tupamoroí': Une Organization Rigoureuse,
"Le Monde", París.
EL VATICANO. - "VOsservatore Romano" dice que este crimen constituye "una
cínica y cruel respuesta que pisoteó las garantías, reconocidas como sagradas, de
la misión diplomática".
3 AGO. - MEXICO. - Isabel Hernando, Los Tupamaros al Descubierto. "El Universa[", México.
9 AGO. - EL VATICANO. - En su discurso dominical desde los balcones de Coste¡
Gandolfo el Papa Paulo VI califica la exigencia de los sediciosos uruguayos para
poner en libertad a los secuestrados, como "vil chantaje—.
10 AGO. - BRASIL. - ltamaraty se refiere a a muerte de Don A. Mitrione a
manos de los Tupamaros, ocurrido en la madrugada de hoy en Montevideo, como
un "crimen bárbaro, frío y premeditado...", ...crece el peligro de que igualmente
sea asesinado Aloysio Mares Dios Gomidé'.
EE.UU. - El Presidente Richard Nixon expresa que se trato de "una acción despreciable que los hombres decentes y honestos de todo el mundo deben condenar".
EE.UU. - El Secretario General de la ONU, U-Thant, califica esa muerte como "un
asesinato que debe provocar uno condena universal".
EE.UU. - El Secretario de Estado WI!liam Rogers dice: "Estamos indignados por
la falta de humanidad de estos asesinos".
EE.UU. - Senseless Killing in Uruguay, "New York Times", New York: "Sólo enfermos mentales podrían ver, en el asesinato de este padre de nueve niños de Indiana.
el debilitamiento del sistema capitalista o el avance de la revolución social en
los Américas. Mediante el asesinato indiscriminado de funcionarios que tienen el
deber de imponer el orden, los tupamaros hace tiempo que arrojaron p,or la borda
la aureola de "Robin Hood" para lograr la cual trabajaron horas extras al principio

(42) Reproduce la descripción hecha por el propio MLN-T del asalto al Centro de Instrucción
de la Armada, perpetrado el 29 de mayo ppdo. con detalles sobre las armas y otros implementos robados. La base del artículo la proporciona la crónica transmitida desde Montevideo por la agencia cubana Prensa Latina, cte.
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de sus secuestros, robos de bancos y escaramuzas de ratería de armas. Con este
asesinato se revelan como sádicas, matones de mentalidad fascista del tipo que llevó
a Hitler al poder".
MEXICO. - Secuestrcs para Chantajear, "Excelsior", México.
11 AGO. - MEXICO. - En Uruguay no hay perturbación del orden en gran escala,
dice el embajador Bautista Ochoteco, "El Día", México.
MEXICO. - Edmundo Contreras ¿Quiénes Son y qué Buscan los Tupamaros?, "El
Universal", México. i
MEXICO. - Vertiginosa Carrera Policial de Mitrione• "El Día", México.
12 AGO. - EE.UU. - Uruguay's Tupes: Mitrione dies, White House Cries, "Liberation
News Service", New York.
EE.UU. - Julio Hernández, Tupamaros, Assault a Garrison; Step-by Step. Account,
"Liberation News Service", New York.
MEXICO. - Ricardo Garibay, Dictaduras, Terrorismo, Revolución, "Excelsior", México.
MEXICO. - Froylán M. López Narváez, Uruguay Ahora; De horrores, "Excelsior",
México.
MEXICO. - Enrique Maza, El Nacimiento de la Libertad: Violencia Contraproducente,
"Exce!sioí", México.
MEXICO. - Pedro Ramírez Ocampo, Del Tupamaro al Gorila; Secuestro y Homicidio,
"Excelsior", México.
15 AGO. - MEXICO. - Uruguay: Tupamaros y Secuestros, "Oposición", México.
16 AGO. - MEXICO. - Anastasio Serafin, Infames Asesinatos; Comentarios al Margen,
"Correo del Sur", Cuernavaca. Mor., México.
15 AGO. - GRAN BRETAÑA. - Ricardo Gott, Why the Jokers Turned Wild, "The
Manchester Guardian". Londres.
17 AGO. - RFA. - Uruguay: Tupamaras, Hundert Samurai, "Der Spiegel", Hamburgo.
MEXICO. - Mario Guzmán Galarza, Uruguay ¿En el Mejor de los Mundos?, "El
Día", México.
MEXICO. - Uruguay: Días de Oprobio, "Tiempo'. México.
PARAGUAY. - Un grupo de sediciosos uruguayos y argentinos es detenido cuando
intentaban introducir armas en el país.
21 AGO. - MEXICO. - Alfonso Truebo, Uruguay: Los Tupamaros, "Excelsioi', México.
22 AGO. - MEXICO. - Luis Ochoa Mancera, ¿Asesinarán Mañana a los Secuestrados?, "El Sol de México", México.
MEXICO. - Luis Su6;ez, El Terrorismo de los Tupamaros; Espejo de Noticias, "El
Heraldo de México—, México.
23 AGO. - MEXICO. - Pablo Piacentini, Uruguay Bajo los Tupamaros; Hora de
Violencia. "Excelsior", México.
MEXICO. - Revolución o Dictadura, "Excelsior ", México.
25 AGO. - CUBA. - Tupnmaros en Acción, "Granma", Resumen Semanal, La Habana.
26 AGO. - CUBA. -- Emiten Tupamaros Proclama contra el Régimen de Uruguay,
"Granma", La Habana.
MEXICO. - Mario Monteforie Toledo, Detrás de los Tupamaros, la Historia, "Siempre", México. 28 AGO. - ARGENTINA. - Juan Carlos Fernández Perno - Oscar Giardinelli• Tupamaros: Detrás de la Pantalla, "Semana Gráfica ", Buenos Aires.
ARGENTINA. - Juan Carlos Fernández Perno, Un Tupamaro Habla para Ud. Una
Intimo Charla con un Tupamaro. Revelaciones Exclusivas. El Canje está en Vías
de ser una Realidad, "Semana Gráfica", Buenos Aires.
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ARGENTINA. - S. Hernández, ¿El Hombre del Golpe?, "Semana Gráfica", B. Aires.
ARGENTINA. - Froylán López Norváez, MLN.Tupamaros: Cómo y Por qué. Cómo
Opera la Organización. Cómo se Hace un Guerrillero. Qué se Necesita para Integrar el Movimiento. Qué Presupuesto Tiene. Pasado, Presente, Futuro. Aquí. Todo,
"Semana Gráfica", Buenos Aires.
MEXICO. - Julio G. Smith Foyo, América Latina: Mano Dura Frente al Desafío
Terrorista, "Visión", México.
30 AGO. - CUBA. - Paulo R. Schilling, Brazil: A New Genocide, "Direct FromCuba", Agencia Latina, Aug. 30/70, 23.
SET. - FRANCIA. - Jesús Infante. La Prodigiosa Aventura de¡ Opus Dei. Génesis y
Desarrollo de la Santa Mafia, París, Ruedo Ibérico.
19 SET. - CHILE. - José Ricardo Ellaschev, Así Vio Europa a los Tupomaros,
"Punto Final", Santiago.
CHILE. - Prensa Latina, Penthotal para el Prisionero, "Punto Final", Santiago.
19 SET. - CHILE. - Mario Benedetti, Raúl Sendic: Símbolo de una Transformación,
"Punto Final", Santiago.
19 SET. - CHILE. - Daniel Waksman Schlnca• Uruguay, los "Secretos" de las
Tupamaros, "Punto Final", Santiago.
2 SET. - MEXICO. - Julio Camarero, El Secreto de un Corresponsal, "Excelsior",
México.
2 SET. - MEXICO. - ¡van lllich, El Silencio de Paulo VI; Carta Abierta de ... a
Su Santidad, "Siempre", México.
5 SET. - CUBA. - La Ley de¡ Tormento. Informe de un Dirigente de¡ MLN-T
a la dirección de lo Revista "Tricontinental" sobre las Torturas en el Uruguay,
"Trlcontinental", N9 54-55, La Habana.
6 SET. - MEXICO. - Pablo Piacentini: Militarismo Nacionalista; Perspectiva Uruguaya,
"Excelsior", México.
9 SET. - MEXICO. - Francisco Martínez de la Vega, El Terrorismo, Arma Ineficaz;
la Guerrilla es Motor de la Dictadura, "Siempre", México.
10 SET. - CUBA. - Tupamaros: Carta a los Militares, "Tricontinental", N9 54-55,
set: oct., La Habana.
13 SET. - FRANCIA. - Aldo Santini, Les Samourais de ¡'Uruguay; Les Tupamaros
ne sont'plus les "Robín des Bois" de leurs début. Le mois dernier: pour la premiére
fois, ils on tué. "Mais tous les révolutionnaires, disentils, ont été d'abord traités de
bandits...", "Le Nouvel Observatore", París.
15 SET. - CHILE. - Julia Huasi, Tupamar, "Punto Final", Santiago.
CHILE. - Orlando Contreras, Tupamaros: La Estrategia del Tiempo, "Punto Final",
Santiago.
18 SET. - CUBA. - Libertarán los Tupamaros a uno de las Extranjeros Secuestrados
si la Prensa Uruguaya publica Manifiesta de esa Organización- "Granma", La
Habana (ss).
EE.UU. - Unanswered Question About a Tragedy; Death of a Policeman, "Commonweal", New York.
20 SET. - PUERTO RICO. - Mario Benedetti, Los Tupamaros; Raúl Sendic: Líder
de¡ Pueblo y Prisionero de Guerra, "Claridad", San Juan de Puerto Rico.
27 SET. - BRASIL. - Carta fechada en Río de Janeiro de Dilma Borges Vieira (4s)

(43) "Granma" reproduce el comunicado del MLN-T del 17 de setiembre de 1970 sobre las
condiciones de canje de uno de los dos diplomáticos extranjeros que mantiene bajo secuestro.
(44) Esposa del periodista y miembro del Comité Central del Partido Comunista brasileHo,
Mario Alves de Souza Vieira, cuyo cadáver no le fuera entregado por las autoridades
brasilefias.

280

a Aparecida Gomide, esposa del Cónsul brasileño secuestrado en Montevideo por
el MLN.T en el que establece un paralelo entre el sufrimiento que, como esposas,
afecta a ambas.
CUBA. - El diario "Granma" publica el "manifiesto" del MLN-T mencionado por esta
organización sediciosa uruguaya en su comunicado de 17 de setiembre ppdo., bajo
el título: "Lanzo el MIN-T un manifiesto a la opinión pública del Uruguay" (4s).
28 SET. - FRANCIA. - Isabelle Alvarez, Le défi des "Tupamaros". "A fricasia", Parla.
SET:OCT. - EE.UU. - Alberto Baeza Flores, Del "Golpe de Prago" al "Golpe de
Chile", "España Libre", Nueva York.
OCT. - FRANCIA. - Marysa Gerassi, Guerrilla Urbaine en Uruguay, "Les Temps
Modernes", Paris.
8 OCT. - CUBA. -- Leopoldo Madruga, Tupamaros y Gobierno: Dos Poderes en
Pugna, "Granma". La Habana (4s).
EE.UU. - Lisandro Solazar, "We don't want people to think wére Santo Claus".
Interview with a Tupamaro, "Liberation News Service", New York.
12 OCT. - MEXICO. - Ernesto Mayans, Uruguay: Los Innombrables Tupamaros, "lo.
formación Económica', México, D.F.
15 OCT. - MEXICO. - Daniel Gianelli, Los Tupamaros: Quienes Son, Cómo Actóon,
Qué Objetivos Tienen: I. "Señal", México, D.F.
17 OCT. - MEXICO. - Rosa Luxemburgo, Huelga de Masas, Partido y Sindicatos,
México, Grijalbo S. A.
22 OCT. - MEXICO. - Daniel Gianelli, Los Tupamaros. "La lucho se Libra en Todo
el Continente", advierten los Consp;radores: II, "Señal", México, D.F.
26 OCT. - VENEZUELA. - René Dumont, Cuba ¿Es Socialista? ¿Se Militariza la P~evolución? Una crítica Constructiva al Régimen de Fidel Castro, Caracas, Tiempo Nuevo.
26 OCT. - VENEZUELA. - Artur London, La Confesión, en el Engrajane del Proceso
de Praga, Caracas, Monte Avila (4°).
NOV. - ARGENTINA. - Abrahom Granillo Fernández, La Paz Comunista o la

(45) Véase 1a citada fecha en el Capítulo XIV, 2, Cronología.
(46) Bajo el nombre de Leopoldo Madruga, se encubre Ernesto González Bermejo, que reproduce en este artículo la larga "entrevista" mantenida con "Urbano" -Marcos Mauricio
Rosencoff-. El artículo en cuestión es del propio Rosencoff, que figura como entrevistado,
y en el que dándose aires se auto-describe como "...este hombre tranquilo.... joven, pera
insólitamente maduro... que luego de presos Sendic y otros dirigentes... ascendió con
otros colnpafieros al plano máximo de la dirección del MLN", para luego incursionar
sobre la forma "Inteligente" en que la organización estaba siendo conducida. Explica así
la línea estratégica de ésta en materia de secuestros, y las disidencias, en el seno del
gobierno, entre los "flexibles" y los "duros", respecto del canje, la posición de algunos
sectores políticos que "de alguna manera se plantean llevar al país a cierta establlización
sobre la base de una negociación con el MLN", las "negociaciones" del entonces ministro
de Educación y Cultura, Carlos Pleitas, con "nuestros dirigentes detenidos" y que "evidentemente no podía actuar sin el consentimiento del gobierna", etc.
(47) Gráfica descripción de los horrores de las cárceles comunistas de Kolodeje y Ruzyn
cuando la llamada "conspiración contra el Estado" checoeslovaco, en 1951, reedita los criminales procesos de Mosc6 del 36 al 39 bajo Stalin. El autor, que fue viceminlstro de
Relaciones Exteriores de Checneslovaquia, dice, con una cierta dosis de Ingenuidad refiriéndose a los sistemas de tortura de los servicios de Seguridad comunistas: "'Siempre
habla pensado que esas métodos debían ser severos para ser eficaces, pero también más
humanos que en las prisiones de la burguesía y conforme a la legalidad socialista. Estoy
indignado de la realidad con la cual choco. De la brutalidad. De la bestialidad. De la
inhumanidad. Pero ignoro aún todo lo que me espera... Estoy tan lejos, en esta época,
de sospechar que la Policía de Seguridad sabe hacer confesar cualquier cosa a cualquiera,
sobre sí mismo y sobre los femás..." Con no menor ingenuidad,- London dedica este
patético documento "a todos los que prosiguen la lucha para devolver al socialismo su
rostro humano..." (Ps, 17 y 25).

281

Continuación de la Guerra por otros Medios, Buenos Aires, Círculo Militar.
NOV. - ARGENTINA. - Vivianne Koestler (rs), Reportaje a Fly y Dios Gomide en
la Cárcel Tupamara, "Panorama', Buenos Aires.
2 NOV. - EE.UU. - Ricardo Cetrulo, The City as Battlefield; a Globo¡ Concern,
"Time", Nesv York.
12 NOV. - ARGENTINA. - La revisto "Cristianismo y Revolución", de Buenos
Aires, publico un comunicado del MLN-T estableciendo las seis condiciones que permitirían iniciar una negociación con el gobierno y en el que se hace referencia,
además, a la muerte de los sediciosos "Dioc!es" y "Pablo" cuando lo voladura del
Club de Bowling de Carrasco el 27 de setiembre ppdo.: "La muerte de Diocler -dice
el comunicado- fue instantánea, la muerte de Pablo fue un asesinato", acusación
ésta ya lanzada públicamente el 5 de octubre ppdo. (s°).
17 NOV. - EE.UU. - Richord O'Mara, Uruguay-Ahead and Falling Behind... "The
Sun", Detroit.
30 NOV. - ESPAÑA. - Charles De Gaulle, Argelia, en: Memorias de Esperanza.
La Renovación, Madrid, Taurus.
2 DIC. - MEXICO. - Eduardo del Río, ¡Los Tupamarosl, "Los Agachados"• México,
Posada.
22 DIC, - CHILE. - Román Vera, "Inteligenciá" Yanqui contra los Tupamaros, "Punto
Final", Sontiaoo.
ARGENTINA. - Actos Tupamaras, Buenos Aires, Sehapire.
ARGENTINA. - Alain Lobrousse, Los Tupamaros. Guerrilla Urbano en el Uruguay,
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.
ARGENTINA. - Le Duan, La Revolución Vietnamita, Buenos Aires, La Rosa Blindada.
ARGENTINA. - James Marshall, Espadas y Símbolos, Buenos Aires, Troquel.
ARGENTINA. - Jorge Florez Mc Gregor, La Red y la Tijera. Los Medios de Comunicación Social en la Argentina, Buenos Aires, ABECE.
ARGENTINA. - Santiago Senén González, El Sindicalismo Después de Perón, Buenos
Aires, Galerna.
BOLIVIA. - La Autonomía Universitario y el Extremismo Infantil en Bolivia, Ministerio de Información y Deportes. La Paz.
CHILE. - Documento de Trabajo de las "Jornadas sobre la Participación de los Cristianos en la Construcción del Socialismo", elaborado por la Comisión Pastoral: "Evangelio, Política y Socialismo" (so).
CHILE. - Comité Coordinador de los "Jornadas sobre la Participación de los Cristianos en la Construcción del Socialismo ", Reflexiones sobre el Documento de Trabajo, citado precedentemente (sl).
EE.UU. - Philippe Schmitter, Interest Conflict and Political Change in Brazil, Stanford,
Stanford University Press.
ESPAÑA. - Antonio Frascoroli, La GPU y la NKVD, Barcelona, Editorial De Vecchi,
Publicaciones Reunidas, S. A.
FRANCIA. - Alain Labrousse, Les Tupamaros, París, Seud.

(48) Seudónimo.
(49) Véase esta fecha en el Capitulo XIV, 2, Cronología.
(58) El documento examina los puntos siguientes: "Los Cristianos y la Historia", "El Desafío
del Momento Presenté', "Los Cristianos y el Socialismo—, "Los Criterios para la Opción",
"La Tarea Común: Luchas por los Valores Cristianos".
(51) Estas "reflexiones" consideran algunos "aspectos particularmente positivos, ambiguos o
discutibles", del citado documento de trabajo. a través de los siguientes puntos: "AnálLsis
inadecuado del proceso Histórico de Chile", "Análisis deficiente del Socialismo y del
Marxismo", "Imagen de la Iglesia". "La Opción de la Iglesia" y "Las Exigencias del Evangelio".
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ISRAEL. - Russia Impprial Power in the Middle East, Jerusalem, The Jerusalem Post Preis,
FRANCIA. - Drizdo LDzovsky, UInternacionale Syindicale Rouge, París, Maspero.
MEXICO. - Paul A. Baran - Paul M. Sweezy, El Capital Monopolista, México.
MEXICO. - Eduardo Ga!eano, las Venas Abiertas de América Latina, Buenos Aires,
Sigla XXI.
MEXICO. - Fernando Enrique Cerdoso, Ideologías de la Burguesía Industrial
Sociedades Dependientes (Argentina y Brasil), México.
MEXICO. - Isaac Deutscher. Trotsky. El Profeta Desterrado, México, Era S. A.
ENE. - CUBA. - Tupamaros: Si No Hay Patria para Todos, No Hay Patria para
Nadie, "Tricontinental", N° 58, La Habana.
ENE. - CUBA. - La OSPAAAL en el IX Consejo de la OSPAA, "Tricontinental", N9 58,
la Habana.
MEXICO. - Ernesto Moyans, Tupamaros: Política del Oprimido, CIDOC, Cuaderno
N9 60, México.
2 ENE. - BRASIL. - Aparecida Gomide, Ninguém pode impedir que eu salve meu
marido. "Manchete", Rio de Janeiro.
4 ENE. - FRANCIA. -- Jueces, estudiantes y Policías hacen demostraciones los unos
contra otros.
8 ENE. - EE.UU. - El Secretario General de la ONU, U-Thant, deplora el se.
cuestro del Embajador de Gran Bretaña en el Uruguay, Geoffrey Jackson, por una
organización sediciosa.
EE.UU. - El Departamento de Estado expresa su pesar por el secuestro referido.
EL VATICANO. - El Papa Paulo VI se expresa en iguales términos.
GRAN BRETAÑA. - El Foreing Office anuncia su disposición de negociar directomente con los sediciosos uruguayos el rescate del embajador Jackson.
10 ENE. - GRAN BRETAÑA. - "The Observer" atribuye a medios diplomáticos la
versión de que el gobierno presionará para tratar de obtener la libertad del em.
bajador Jackson.
11 ENE. - GRAN BRETAÑA, - El Foreing Office informa que viajará a Montevideo
un funcionario británico experto en seguridad con motivo del secuestro del Embajador
Jackson.
13 ENE. - MEXICO. -- Jorge Timos¡ - Manuel Cabies, Al Llegar a Chile en Libertac,
Debray Habla para "Siempre', "Siempre', México.
IB ENE. - EE.UU. - Uruguay: Machine Gun in the Lettuce, "Timé", New York.
MEXICO. - Jackson, Un Peón del Juego de Ajedrez: Panorama Uruguayo "El Día",
México. (Reproducido de "The Economist", de Londres, del 16 de enero de 1971).
25 ENE. - MEXICO. - Ernesto Mayans, El Ajedrez Leninista de los Tupamaros,
"Información Latinoamericana", México.
26 ENE. - EE.UU. - La OEA produce un informe sobre el terrorismo en el Hemisfer¡o
Occidental.
3 FEB. - CUBA. - Pedro Pablo Rodríguez, la Idea de Liberación Nacional en José
Martí, "Pensamiento Crítico", La Habana.
10 FEB. - MEXICO. - Francisco Posada, El Movimiento Revolucionario de los
muneros, México, Sigla XXI.
MAR. - EE.UU. Clark L. Stevens, There are no Blueprints, "The Realists", The Last
Supplement to the Whole Earth Catalogue, New York.
FRANCIA. - Claude Cejman, Les Tupamaros s'Appuient sur le Mécontentement de
POpinion, "Le Monde Diplomatiqué', París.
FRANCIA. - —Pon, de Arará' - La Violence Militaire au Brésil, Paris, Mospero.
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FRANCIA. - Ricardo Pumoruma-Letts, Perou: Revolution Socialiste ou Caricature dc
Révolution?, París, Maspero.
4 MAR. - ME%ICO. - Pancho Zapata, Tupamaros, Universidad, Iglesia.. `Rumbo",
México.
4 MAR. - PUERTO RICO. - Disturbios estudiantiles determinan el cierre de la
Universidad de Puerto Rico.
18 MAR. - ARGENTINA. - Actos de violencia sindical y estudiantil paralizan h
actividad normal en Córdoba.
28 MAR. - COLOMBIA. - Es muerto en Bogotá el dirigente del ELN Joime Arenas.
29 MAR. - FRANCIA. - Alain Labrousse, Elections ou Révolution?, "Africasiá", París.
13 ABR. - CHILE. - Ernesto González Bermejo, Matemático Secuestro de los Tupomaros, "Punto Final", Sontia_o.
CHILE. - Ernesto Gonzólez Bermejo, Los Popas Queman o el Vacío del Poder,
Final", Santiago.
16 ABR. - CHILE. - "Dec:oración de los 80". Un grupo de 80 sacerdotes que
conviven con la clase trabajadora y que encabezan Gonzalo Arroyo. Alfonso Baeza,
Martín Gárate, Esteban Gumucio, Juan Martín, Santiago Thipssen, Sergio Torres, Ignacio
Pujadas y Pierre Dubois, analizan "el proceso actual que vive Chile al iniciar la
construcción del socialismo"; comprueban "lo esperanza que significa para las masas
trabajadoras la llegada al poder del Gobierno Popular y su acción decidida en
favor de la construcción del socialismo", sintiéndose "comprometidos en este proceso en
marcha" a cuyo éxito quieren contribuir, ya que, "como cristianos no vemos incompatibilidad entre cristianismo y socialismo. Todo lo contrario. Como dijo el Cardenal
de Santiago en noviembre pasado "en el socialismo hay más valores evangélicos que
en el capitalismo", por lo que "es necesario destruir los prejuicios y desconfianzas que
existen entre cristianos y marxistas", dando su apoyo a "las medidas que tienden
a la apropiación social de los medios de producción, tales como la nacionalización
de los recursos mineros, la socialización de los bancos e industrias monopMicas, la
aceleración y profundización de la reforma agraria, etcétera",
18 ABR. - PUERTO RICO. - Guillermo Cabrera, ¿No le es igual un 387. Entrevistan Periodista que Habló con Tupamaros, "Claridad", San Juan de Puerto Rico.
20 ABR. - EL VATICANO. - La Justicia en el Mundo. Esquema del Vaticano para
el Tercer Sínodo. El esquema señalo que el problema de la "justicia en el mundo"
es el problema "central" de la sociedcd mundial de hoy, el más grave y urgente,
al que, particularmente la juventud es sensible porque "siente profundamente el
peso de las injusticias que impiden el equilibrio de la sociedad"; describe "la situación real de la justicia en el mundo"; formula una "reflexión sobre la justicia a la
luz del Evangelio", examina "algunas enseñanzas de lo Iglesia", traza las "líneas
de acción" (difusión del mensaje cristiano, testimonio en la vida. nuevos esfuerzos
para la educación, promoción de acciones de solidaridad) y emite "una palabra de
esperanza": "La situación exige un hombre nuevo, de una fuerza adecuada a la
enorme tarea de lo renovación: cambios de estilo de vida, de la formo de resolver
los problemas, perspectivas en las cuales los problemas deben ser situados, un hombre,
en fin, preparado a ampliar su horizonte y a abrazar al hambre así como a la
humanidad entera"
21 ABR. - TRINIDAD-TOBAGO. - El poder negro realiza disturbios en Trinidad.
22 ABR. - CHILE. - Declaración de lo Conferencia Episcopal: "Con respecto a la
declaración de un grupo de sacerdotes, publicada y comentada últimamente.. es
nuestro deber señalar: El sacerdote puede, como todo ciudadano, tener una opción
política; pero no debe en ningún caso dar a esta opción el respaldo moral de su
carácter sacerdotal. Por esto, siguiendo la linea tradicional de la Iglesia chilena
encarnada en el cardenal Caro y en Monseñor Manuel Larraín, hemos insistido y
volvemos o insistir ante nuestros sacerdotes para que se abstengan de tomar públicamente posiciones políticas partidistas. Lo contrario sería volver a un clericalismo
ya superado y que nadie desea ver aparecer de nuevo', sin que la situación producida afecte "nuestra estimación por los sacerdotes que aludimos, ni el aprecio que
tenemos por la labor apostólica que ellos realizan, junto con muchos otros, en medio
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de la clase obrero", etc.
24 A6R. - CHILE. - El diario "El Mercurio", de Santiago, publica la carta del
sacerdote Gonzalo Arroyo, S. J., promotor, organizador y presidente del "Primer
Encuentro de Cristianas por el Socialismo", en la que expresa su satisfacción por
la convocatoria de dicho encuentro, formulada por el llamado "Grupo de los 80".
MAY. - CUBA. - Uruguay: Movimiento de liberación Nacional. Programa de Gobierno Revolucionario del MLN• "Tricontinental", Lo Habana.
CUBA. - Uruguay: ¿Lucha Armada o Salida Electoral?, "Tricontinental", La Habano.
ESPAÑA. - Mario Vargas lioso renuncio ol Comité de dirección de la revista cubana
"Casa de las Américzs", al que pertenecía desde 1965, acusando al régimen de
Fidel Castro de "stalinista", a raíz de la "autocrítica" del poeta cubano Herberto
Padilla, luego de su detención por un mes en la Habana.
5 MAY. - EE.UU.
Washington.

-

Manifestaciones

contra

la

guerra

paralizan

la

ciudad

de

13 MAY. - HUNGRIA. - Se inician en Budapest las deliberaciones del CMP. Asisten
como delegados del Uruguay, Oscar Maggiolo, rector de la Universidad, y Walter
A. Pérez y Carlos Garcia Dobal, secretarios del Movimiento Uruguayo de la Paz.
14 MAY. - EL VATICANO. - Carta Apostólica del Papa Rabio VI al Cardenal
Roy, con motivo del 809 aniversario de la publicación de la Encíclica Rerum No.
varum ('=).
21 MAY. - FRANCIA. - Los malhechores asol.n París cuando la Policía no responde
a los llamados de auxilio de la ;oblación.
31 MAY. - MEXICO. - Noruja Echegoyen, En la Celda 10; "Si Pudiere Volver
al 8 dc Enero':"• "El Hera'do di Méxicd', N.éxico ('').
JUN. - ARGENTINA. - Mario Ferzetti, Lo Voz de los Valientes. (La disensión en
Rus:o), Buenos Aires, Intercontinental.
JUN. - ARGENTINA. - Jean Froncois Revel, Ni Marx Ni Jesús, Buenos Aires, Emelle.
6 JUN. - CUBA. - Sonia Pacheco Agraz, "Como el Pez en el Agua", "Granma",
Resumen Semanal, la Habana.
22 JUN. - ARGENTINA. - Darlo Cantan, La Política de los Militares Argentinos,
1900-1971, Buenos Aires, Quetzal.
31 JUL. - MEXICO. - Tupamaros. Antología Documental, CIDOC, Cuaderno N9 60,
Ernesto Mayans, Editor Cuernavaca, México.
AGO. - ARGENTINA. - Alberto P. Luchini, Geopolítica del Cono Sur: Lo Cuenco
del Plata, Buenos Aires, Juárez.

(52)

La carta del Sumo Pontífice hace un "llamamiento universal a una mayor justicia";
examina los "nuevos problemas sociales", las "aspiraciones fundamentales y corrientes ideológicas" (entre ellas, la "evolución histórica del marxismo', punto respecto del que previene que "seria ilusorio y peligroso aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, el entrar en la práctica de la lucha de clases y
de su interpretación marxista dejando de percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso"), y "los cristianos ante estos nuevos problemas".
Y termina formulando un "llamamiento a la acciósi", en la que las organizaciones cristianas, bajo sus diversas formas, tienen una responsabilidad colectiva: "Sin sustituir a las
instituciones de la sociedad civil, tienen que expresar a su manera y por encima de su
particularidad las exigencias concretas de la fe cristiana para una transformación justa,
y por consiguiente necesaria, de la sociedad".
(53) Este articulo trata de la entrevista al embajador Jackson en la citada celda de la "cárcel
del puebla' y su titulo alude a la insistente pregunta de la señorita Echegoyen, acerca
de si la víctima no deseaba realmente ser secuestrado, o de que le ocurriese algo fuera
de lo común, a lo que el entrevistado contesta: ...no, habría estado muy contento de
continuar mi vida tal como era..., si pudiese volver el reloj al 8 de enero y seguir mi
camino a mi oficina, lo haría con el mayor placer, muchas gracias señora..." (Geoffrey
Jackson, "People's Prison', oG, cit., p. 215).
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29 AGO. - EE.UU. - Eudocio Ravines, Por Fin el Uruguay Cierra la Puerta al Negocio
Subversivo,
"Diario
de
las
Américas",
Miami.
..
SET. - ARGENTINA. - Marta Harnecker, Los Conceptos del Materialismo Histórico,
Buenos Aires, Editores S. A.
SET. - CUBA. - OSPAAAL, Tricontinenlal, La Habana.
SET. - FRANCIA. - Manuel S. Castillo, la Democracia Cristiana y lo Revolución
en Chile, "Este & Oeste", N9 151, Paris.
SET. - FRANCIA. - Luden Laurat, La Economía Occidental Vista por Moscú, "Este
& Oeste"• N9 151, París.
SET. - FRANCIA. - Pekín y América latina: Una Nueva Política, "Este & Oeste",
N9 151, París.
SET. - FRANCIA. - El Papel de América latino en la Estrategia Mundial de Moscú,
"Este & Oeste", N9 151, París.
17 SET. - BRASIL. - Se informa sobre la declinación de la guerrilla urbana en
el país.
OCT. - ARGENTINA. - El Caso Solyenitsyn. Prólogo y traducción del ruso de
¡,¡no Astrau, Buenos Aires, Intercontinental.
OCT. - MEXICO. - Omar Costa, Los Tupamaros, Ancho Mundo, México.
31 OCT. - PERU. - H. Corneja Chavez, Derecho y Revolución. Lima, Diario Oficial
"El Peruano".
NOV. - CUBA. - OSPAAAL, Tricontinental 66, La Habano, Unidad del Instituto del
Libro.
DIC. - ESPAÑA. - Juan Ignacio Luce de Tono, Mis Amigos Muertos, Barcelona,
Planeta.
DIC. - EE.UU. - Zhores A. Medvedev-Roy A. Medvedev, A Ouestion al Madness.
Translated fram the Russian by Ellen de Kadt. (The Story of no Extraordinary Episode
al "repression-by-psichiatry" in Russian today), Alfred A. Knapf, New York.
DIC. - ARGENTINA. - Luis Benvenuto -Luis Mocador - Nicolás Reig -José Enrique
Santías - Carlos Reo[ de Azúa - Angel Rama - Carlos Martínez Moreno, Uruguay Hoy,
Buenos Aires. Editora Argentina.
5 DIC. - RDA. - Se reune en Berlín el CMP. Asisten del Uruguay Walter A. Pérez,
del Movimiento Uruguayo de la Paz.
25 DIC. - EE.UU. Eudocio Rovines, El Régimen de Economía Híbrida Arrastrará al
Uruguay al Desastre, "Diario de las Américas", Miomi.
ARGENTINA. - Los Bolcheviques y la Revolución de Octubre, Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente.
CUBA. - La Mujer en la Revolución Cubana, La Habana, edit. La Habana.
CUBA. - Marcio Moreira Alves, Um Grao de Mastarda, La Habana, edit. La Habana.
CHILE. - Los Tupamaros en Acción, Santiago de Chile, PLA.
ESPAÑA. - Juan Vallet de Goytisolo, Algo Sobre Temas de Hoy, Madrid, Speiro.
EE.UU. - Charles D. Corbet, Latín America, The Army and ihe Politicians; Miami
Univ. Press.
FRANCIA. - Georges Sorel, Réflecions Sur la Violence. Preface de Claud Polio,
Paris. Marcel Riviére et Cie. (sf).
ENE. - ARGENTINA. - Aurelio Sallcirai, los Protocolos de los Sabios de Sien
y la Subversión Mundial, Buenos Aires.

(54) La primera edición de esl clásico sobre la violencia -de cuyo autor, Tules Guesde,
Mussolini y Lenin dijeran que era un "monstruoso intrigante"- fue hecha en París en 1908,
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6 FEB. -.FRANCIA. - Detrás de lo leyenda de los Tupamaros, "L'Express", París (ss).
' MAR. - FRANCIA. -- María Esther Gilio, La Guárrilla Tupamara, París, CaimannLévy,'traduit de Pespaenol par Mathilde si Albert Bensoussan.
3 MAR. - CUBA. - "Mensaje a los Cristianos de América Latiná', dirigido por representantes del grupo sacerdotal de "los 80" a los pueblos latinoamericanos, Ilami
dolos "a la violencic. revolucionaria para promover el cambio radical del sistema
político y social del continente", etc.
14 MAR. - ITALIA. -- Es encontrado muerto en las cercanías de Mil6n, Giangiacomo
Feltrinelli, propietario y director de una gran empresa editora italiana.
23 ABR. - CHILE. - Se inician en Santiago los trabajos del Congreso de "Cristianos
por el Socialismo". En el "Documento Final" de este congreso se declara: "... hacemos
nuestras las palabras bien conocidas del Che Guevara que hemos tenido de alguna
manera presente durante estos dios: "Los cristianos deben optar definitivamente por
la revolución, especialmente en nuestro continente donde la fe cristiana es tan importante entre las masas populares; pero los cristianos no pueden pretender imponer
sus propios dogmas en la lucha revolucionaria, ni hacer proselitismo en favor de
sus iglesias; ellos deben venir sin la pretensión de evangelizar a los marxistas y sin
la cobardía que consistiría en esconder su fe para asimilarse a ellas. El día que los
cristianos se atrevan a dar un testimonio revolucionario integral, la revolución latinoamericana será invencible, puesto que, hasta ahora, los cristianos han permitido que
su doctrina fuera instrumento de los reaccionarios".
25 ABR. - CUBA. - En una reunión en el onfiteatro de la Confederación de Trabajadores de Cuba, en La Habana, Jesús Montaná, ministro de Comunicaciones y miembro del Comité Central del PC cubano, y Héctor Ramos Lataur, Secretario General
,de la Confederación de Trabajadores y también miembro del referido Comité, se
refieren a los golpes recientemente propinados por el Gobierno del Uruguay al
MIN-T y u la ayuda c,ue Cuba trata de allegarle a través de Chile, Peró y Argentina.
15 MAY. - EE.UU. - En un intento de asesinato es herido el Gobernador de Alabamo.
6 JUN. - ITALIA. - Luigi Sommaruga, Feltrinelli Finanziava "Tupomaros" Tedeschi.
La Rete di Sovversione Abbracciava il Sed America, la Sardegna, Parigi e Berlino,
"ti Messagero", Roma (°°).
10 JUN. - VENEZUELA. - La policía venezolana analiza la posibilidad de la participación cubana en el secuestro del rico industrial Carlos Dominguez, realizado el
jueves de la semana pasada y por cuyo rescate los secuestradores exigen 1.135.000
dólares.
15 JUN. - CHILE. - Tupamaros en Chile, "Gué Pasa", Santiago: "Los comunistas
se han mostrado súbitamente preocupados por la molestia que podría provocar en
el gobierno uruguayo el rodaje del film "Estado de Sitio" en Chile, ya que en él
se exaltaría a los tuppmaros y también a Dan Mitrione, lo que ha llevado a sus
militantes a no participar en la película", etc.
23 JUN. - BRASIL. - Comienzan en Río de Janeiro las reuniones del Departamento
de Acción Social del CELAM que, como culminación de sus trabajos, emite un documento relativo al "momento crítico -y en cierto punto decisivo que está viviendo
la Iglesia en América Latina" y en el que puntualiza la instrumentalización que,
cada uno de su lado, tratan de hacer de la Iglesia el capitalismo y el marxismo;
resume los planteamientos del Congreso de "Cristianos por el Socialismo" realizado
en Santiago de Chile en abril ppdo.; y formula una serie de recomendaciones y
sugerencias para combatir la infiltración marxista dentro de la Iglesia de América
Latina y "acelerar el proceso de cambio social, cristiano y humano, que apareo,
cada día más urgente e impostergable y que arranca de la entraña misma del
Evangelio", etc.

s55) Adelanta varios pasajes del libro de Marta Esther Gilio, "La Guerrilla Tupamara", "que
debe aparecer próximamente publicado por la editorial Calmar~
156) Este articulo sostiene que el sedicioso italiano Giangfacomo Feltrinelli, el también sedicioso alemán Andrea Baader, Guevara y Debray, "eran los cuatro puntos cardinales de
una 'guerrilla internacional' que la policía europea y sudamericana han destruido después
,de tres altos de persecuciones y tiroteos que han tenido como escenario las junglas boltvianas y las grandes metrópolis europeas".
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24 JUN. - ESPAÑA. - Eugenio Montes, Desarticu'.ación de una Banda Internacional
de Falsificadores de Dólares y Títulos de Crédito. Los dos principales elementos detenidos son un español y un argentino, "ABC", Madrid. (Se refiere al procedimiento
realizado por la policía italiana en Roma, y expresa: supone que algunos
pasaportes falsificados estaban destinados a personas envueltas en clamorosos asuntos
políticos. Ciertos indicios hocen creer que los "tupamaros" de América del Sur fuesen
clientes de estos falsificadores", etc.
JUL. - ARGENTINA. - León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, Buenos Aires,
Galerna.
JUL. - RFA. - Robert F. Lamberg, Die Guerrilla in Lateinamerika. Theorie und Praxis
cines Revolutionüren Model',s, Deutscher Taschenbuch Verlog, GmbH & Co. KG, MOnchen.
JUL. - MEXICO. - J. Gregory Oswald - Anthony J. Strover, La Unión Soviética y
la América Latina, Buenos Aires, Letras S.A.
7 JUL. - ARGENTINA. - Jorge Nelson Guaico, Cono Sur, Elección de un Destino,
Buenos Aires. Compañía Gral. Fabril Editora.
8 JUL. - ESPAÑA. - Convocadas por el Instituto Misionológico de Berriz, de las
Mercedarias Misioneras, se inician, en el Colenio San José y Casa de Ejercicios de
los Padres de los Sagrados Corazones, en el Escorial, las Jornadas de Fe Cristiano
y Cambio Social en América latina, con el fin de incorporar a la subversión o los
sacerdotes y monjas españoles que vayan a América. Concurren a estas Jornadas más
de 350 delegados y la plana mayor de la revolución clerical marxista latinoamericana.
Por el Uruguay lo hacen el jesuita José Luis Segundo y Héctor Borrat, director de
la revista "Víspera". Uno de los temas principales lo constituye la "teología de la
liberación", según la cual los cristianos están moralmente comprometidos a incorporarse,
sin aportes específicas, a la revolución marxista continental, compromiso revolucionario
que lleva a la profundización de la fe y libera de los bloqueos éticos y afectivos
que alejan de la lucha de clases y de la violencia revoucionaria, etc.
8 JUL. - GUATEMALA. - Los Tupamaros, —impacto`. Comenta la acción de las FFCC
contra la sedición en el Uruguay y exp•esa: "Por primera vez en mucho tiempo la
guerrilla Tupamnra ha debido ceder al enemigo una de sus armas favoritas: la
iniciativa", etc.
10 JUL. - VENEZUELA. - Frank Martín, El Fracaso Tupamaro, "El Universal", Caracas. Se trata de la última noto, de una serie de tres, publicadas los días 8, 9 y 10,
en las que se sostiene que "la teoría del "foco' no logró en ningún momento irradiar
su fuego revolucionario más allá de los márgenes de la propia organización clan.
destino', etc.
12 JUL. - RPCH. - Crisis Política y Económica de Uruguay y Lucha del Pueblo,
"Pekín Informa", N9 27, Pekin.
12 JUL. - PUERTO RICO. - Jorge Estellano R., Uruguay: La Difícil Pacificación.
Lejanía del "Gran Acuerdo Nacional" y Proximidad de la Escalada de Violencia
de los Tupamaros, "La Hora", Son Juan. Refiriéndose a la sedición, dice este artículo: "El estado de guerra ha significado para el MLN un rudo golpe. Día a día,
sus escondrijos ubicados ahora en el interior son descubiertos y cientos de sus integrantes detenidos. Esta situación podría significar un cambio de actitud de ideólogos
frente a una perspectiva de p,^-z, de lo cual se ha hablado incluso en el Pariamento", etc.
18 JUL. - CHILE. - Tupama•o A'.:andonó Chile para Asesinar a Político en Uruguay,
"El Mercurio". (Se refiere o Somuel Blixen García;.
6 AGO. - ARGENTINA. - Juan Carlos Porta, ¡los Tupamaros Hablanl, "Clarín"
Dominical. Reproduce los términos de la entrevista mantenida en Piriápo'is "con importantes miembros del MLN", y en la que éstos afirman que "Uruguay 1972 es
un caos" y que "la guerra popular es un hecho sin vuelto: un enfrentamiento a
muerte", elc.
7 AGO. - CHILE. - Tres Terroristas Perdieron la Vista Totamente, dos de ellos
chilenos y uno uruguayo al explotarles una bomba que estaban preparando. Los
chilenos son Porfirio Díaz Arencibia, estudiante, y Marcos Arencibia, dueño de la
casa donde se produjo la explosión. El uruguayo es José Ernesto Surra Spodea.
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Perdieron un ojo Cándida Ledo Rodríguez Cotalogne, también uruguaya y el estudiante universitario chileno Luis Aldunate Mozo. Otras dos estudiantes chilenas sufrieron heridas y le:.iones múltiples. Los uruguayos pertenecen al MLN y llegaron
al país en 1970. Los artefactos explosivos los estaban confeccionando en las proximidades de las refinerías de cobre "Los Ventanas" contra las que pensaban realizar
un atentado, etc.
14 AGO. - FRANCIA. - Philipe Labreveux, Troqués par les Forces de Répression
Urugvayennes, les Tupamaros en Sub! Depuis Plusieurs Mois une Série de Graves
Revers. "Le Monde", Paris.
17 AGO. - EE.UU. - El "New York Times" comenta el "Estudio Mundial sobre el
Opio", preparado por un grupo de trabajo, el "Comité de Gabinete Sobre el Control
Internacional de Narcóticos", en el que se denuncia que delincuentes organizados,
incluso La Mafia y grupos franco-corsos, controlan el grueso del cuantioso tráfico
ilícito de narcóticos a través de América Latina con destino al mercado norteamericano. El estudio, de 111 páginas, pasa una completa revista al asunto y señala
que un mínimo de 200 toneladas de oqio ilegal estaba disponible en el mercado
internacional en 1971 y además "sin duda alguna existía considerables stocks en
formo cruda y e:abcrado de opio, morfina básica y heroína en manos de los culf4
vadores que lo procesan o de los traficantes". Agrega que "se cree que la heroína
rrancesa entra en Sudamérica sobre todo por Buenos Aires y Montevideo y gran
parte del tráfico o los EE.UU. pasa por Panamá, que hace tiempo sirve como lugar
conveniente para reabastecerse y transbordar'', etc.
19 SET. - MEXICO. -- F. F. Darling, Conciencia Social y Medio Ambiente, México, Paz.
5 SET, - RFA. - Un nrupo de Septiembre Negro perturba la XXa. Olimpiada atacando
al equipo de Israel y reteniendo como rehenes a algunos de sus integrantes.
OCT. - CUBA. - Diógenes Arruda Camera, De Pie. Actos para la Historia, "Tricontinental", N9 32, la Habana.
OCT. - CUBA. - La Bestia del Sur, "Tricontinental", N9 32. La Habana.
CUBA, - Marcio Moreira Aives, Ni Orden ni Progreso, "Tricontinenfal". N9 32,
La Habana.
CUBA. - Tricontinental en Marcha: La ley del Tormento, "Tricontinental", N9 32.
La Habana. Denuncia supuestos "torturas" infligidas a los sediciosos por las fuerzas
de represión del Uruguay.
19 OCT. - ARGENTINA. - Organizada por la Unión Ligas Campesinos Formoseñas,
se realiza una concentración de trabajadores rurales en la ciudad de Formosa, para
expresar su desconformidad con el sistema de explotación agraria.
NOV. - ARGENTINA. - Francisco C. Weffort y otros, Teoría, Metodología y Política
del Desarrollo de América Latina, Buenos Aires, Edic. Fiasco.
DIC. - ARGENTINA. - Theotenio Dos Santos, Socialismo o Fascismo, Buenos Aires,
Periferia S.R.L.
NOV. - CUBA. - David Carrasco, La Presencia Militar Norteomericona en Panamá,
"Tricontinental", Boletín N9 80, la Habana.
CUBA. - Frenes Guerrilleros. Hablan los Guerrilleros Argentinos, "Tricontinental",
Boletín N9 80, La Flabana.
CUBA. - Eduardo Galeano, Nace Una Carretera Gigante, "Tri<ontinental", Boletín N9 80. La Haiana.
5 DIC. - RDA. - Se reúne en Berlín el CMP. Como delegado del Uruguay asiste
Welter A. Pérez, del Movimiento Uruguayo de lo Paz.
ARGENTINA. - Bebe Balvé - Roberto Jacoby - Miguel Murmis y otros, Lucha de
Calles, Lucha de Clases, Buenos Aires, la Rosa Blindada.
ARGENTINA. - F. H. Cardozo - E. Faleto, Dependencia y Desarrollo en América
Latina, Buenos Aires, Siglo XXI.
ARGENTINA. - Jul',o Godio, La Caida de Perón, Buenos Aires, Granice.
ARGENTINA. León -irotsky, Una Escuela de Estrategia Revolucionaria, Buenos Aires,
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Edic. del Siglo.
CUBA. - Antonio Caso, los Subversivos, Cosa de los Américas, La Habana.
ESPAÑA. - José A. Moreno, El Pueblo en Armas. Revolución en Santo Domingo,
Madrid, Ternos.
EE.UU. - Ahora Hablan de los Ideales Tupamaros, "Diario de los Américas", Miami (5T).
GRAN BRETAÑA. - Geoffrey Jackson, People í Prison, Londres Faber and Faber (5s).
GRAN BRETAÑA. - Robar Moss, Chiles Morxist Experíment, Londres, David & Charles,
Newton Abbot.
URSS. - Se reúne en Moscú el Congreso Mundial de Paz, organizado por el CMP.
Como delegado del Uruguay asiste Ruben Yañez, profesor de la Universidad de
Montevideo.
3 ENE. - MEXICO. - Bernard B. Foil, Sobre la Revolución. Escritos de Hochi-Minh,
México, Editores S. A.
12 ENE. - ARGENTINA. - Charles W. Anderson - Fred R. van dar Mehden - Grawford Young, Problemas del Desarrollo Político, Buenos Aires, libera.
FEB. - ARGENTINA. - Darío Cantan, Elecciones y Partidos Políticos en la Argentina.
Historia, Interpretación y Balance, 1910-1966, Buenos Aires, Editores S. A.
MAR. - ARGENTINA. - Va Nguyen Giop, Relatos de Vietnam, Buenos Aires, Abrasaos.
12 MAR. - MEXICO. - James David Barde,, El Ciudadano Político, México, Editores
Asociados,
IS MAR. - MEXICO. - Brian Crozier y otros, Los Enterraremos, México, Editores
Asociados.
24 MAR. - ARGENTINA. - Va Nguyen Giap, Fuerzas Armadas Revolucionarias y
Ejército Popular.
21 MAY. - ARGENTINA. - Uruguay: Las Barreras de las FFAA. Clorín, Fasano y
el Libro de Amodio, "Clarín", Buenos Aires.
24 MAY. - ARGENTINA. - Uruguay: La Calma Chicha antes del Sacudón, "Panty
rama", Buenos Aires (5u).
27 MAY. - ARGENTINA. - Se promulgo la ley de amnistía para procesados y detenidos por móviles políticos, sociales, gremiales y/o estudiantiles, etc.
JUN. - ARGENTINA. - Marco Harnecker, Los Conceptos Elementales del Materialismo
Histórico, Buenos Aires, Siglo XXI.
JUN. - ARGENTINA. - Juan D. Perón, la Hora de los Pueblos, Buenos Aires,
Ediciones Argentinos.
JUN. - ARGENTINA. - León Trotsky, Escritos Militares, Buenos Aires, Amaicha.

(57) Se refiere a las manifestaciones del ministro del Interior, hechas en el día de ayer en
la Comisión Permanente del Poder Legislativo y comenta: "Por primera vez el gobierno
expresó un criterio distinto acerca de los extremistas tupamaras, opinando que han tenido
un ideal o un motivo para su acción sediciosa". Agrega que en una interrupción, el
diputado opositor Heladio Fernández Menéndez expresó que veía en el ministro "a un
líder de la oposición". y que el diputado del FA, Hugo Batalla, "dijo que miraba con
otros ojos lo que dice el ministro y que le merece al menos un "apoyo critico". Agregó
que por primera vez en la voz del Poder Ejecutivo, el tupamaro es un hombre -equivocado o no- y no un "mafioso" o un criminal", etc.
(58) Como apéndice 1 y 2, este libro reproduce las entrevistas que durante su secuestro realizaron al autor Leopoldo Madruga y Maruja Ecregoyen, esta última, radicada en Inglaterra
y de anterior conocimiento personal de Jackson a través de la Embajada del Uruguay
en Londres, según éste explica.
(59) La nota se basa en una entrevista hecha a Federico Pasano Mertens por el periodista
argentino Juan Manuel Francia, y en ella se hacen amplias referencias a un libro de
Héetor Amodio Pérez.
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JUN. - CUBA. - F¡lomena Gneeo . Carlos Roviro; Urugúoy, Viernes 14 de Abril
de 1972, La Habana, Casa dé las Américas. '
19 JUN. - ARGENTINA. - Marcelo quiroga Santa Cruz, El Saqueo de Bolivia,
'Buenas Aires, Crisis. 5 JUN. - ARGENTINA. - Eduardo Machicote, Brasil, Buenos Aires, Ciencia Nueva.
15 JUN. - ARGENTINA. - León Trotsky, la Revolución Espofiolo, Buenos Aires, Yunque.
25 JUN. - ARGENTINA. - Frank E. X. Ddvie, Teoría' de la Comunidad Humana,
Buenos Aires, Troquel.
25 JUN. - ARGENTINA. - Juan D. Perón, Doctrina Peronista,~Buenos Aires, Macacha
Güemes.
JUL. - VENEZUELA. - Lo Influencia Subversivo de las Drogas, "Este & Oeste",
N9 169, Caracas. ...
10 JUL. - FRANCIA, - Fallece en París en un occidente de aviación el terrorista
argentino José Baxter Denaro.
27 JUL. - ARGENTINA. - Héctor J. Cómporo, la Revolución Peronista, Buenos Aires,
Editorial Universitaria.
30 JUL. - ARGENTINA. - Ornar Torrijos, la Batalla de Panamá, Buenos Aires,
Editorial Universitaria.
AGO. - CHILE. - "Fe Cristiana y Actuación Política", documento aprobado por
la Conferencia Episcopal Chilena (CECH), en el que la Jerarquía católica de Chile
condena al movimienlo "Cristianos por el Socialismo" y prohibe "a sacerdotes, y
religiosos (os) que fo,men parte de esa organización, y también que realicen -en
la forma que sea, .institucional o personal, organizada' o esporitónea- el tipo de
acción oro hemos denunciado en este documento` (n').
"
9 AGO. - ARGENTINA. - Manifiesto del MLN al Pueblo, "Militancia", N9 .9,
Buenos Aires (st).
13 AGO. - ARGENTINA. - Salvador Allende, La Revolución Chilena, Buenos Aires,
Editorial Universitaria.
ló AGO. - ARGENTINA. - Juan Velasco Alvarqdo, La Revolución Peruana, Buenos
Aires, Editorial Universitaria.
SET. - ARGENTINA. - Dirigentes del MLN-T realizan en Buenos Aires una conferencia de prensa clandestina con periodistas de "Le Mondér de París, y del diario
"El Mundo" y las revistas "¡Ya!" y "Militancia", de la citada capital, en la que
reconocen haber recibido duros golpes en lo. militar, seguir haciando acciones de
propaganda, y haParse en un período "de ocumuloción. de.fuerzás dentro del cual
la actividad política y las acciones militares no pueden estar divorciadas de la
lucha de masm", hacen apreciaciones retrospectivas, consideran que "el apoyo crí-

(80) Esta declaración del Episcopado chileno, realiza un profundo examen, doctrinal del referido movimiento marxista, hallándose compuesto por las IV partes siguiente: I, "IntrodUcción" (que analiza las "presiones políticas sobre la Iglesia" y la "misión de los laicos y
misión de la Iglesia'); 11, "El Grupo Cristianos por el Socialismo" (que analiza las '.'inquietudes y aportes positivos". las "acusaciones injustas a.la. Iglesia'„._"La Iglesia y lo
Político". "La Iglesia no es neutral en la Lucha por la Justicia", la "Concepción Deficiente
del Evangelio y de la Iglesia", el "Amor Evangélico y' Lucha de Clases", "Amar a los
Pobres es Amar a Dios", "El Sentido Cristiano de los Pobres difíére de la apreciación
marxista", la "División de la Iglesia y sus Consecuencias-Pastorales", y "Prohibición, de
Pertenecer a "Cristianos por el Socialismo"); III, "Otros Grupos de Cristianos" (que analiza
la "Utilización Política de la Iglesia", ta "Diversidad de Aplicaciones de la Doctrina Social
Cristiana", el "Respeto por la Diversidad de Opciones' Políticas" y el "Deseo de la Jerarquía') y IV, "Reflexiones Finales". Firman este documento el Presidente y Secretario
de la CECH, Arzobispo de Santiago, Raal Cardenal Silva Henrfquez,y el Obispo Auxiliar
de Concepción, Carlos Ovieda Cavada, respectivamente.
(el) Reproduce el manifiesto emitido en Montevideo en julio ppdo, por la organización sediciosa uruguaya. . ... . . ... . ... .. ...

291

tico al FA fue correcto', que en el Uruguay "impera hoy un sistema político fascista',
en el que las FFAA juegan un papel contrarrevolucionario y mercenario como sirvientes del imperialismo y la reacción, etc.
IRAQ. - Se reúne en Bagdad lo OIP. Como representante del Uruguay asiste Ruben
Acasuso.
9 SET. - ARGENTINA. - La prensa comenta que los guerrilleros financiarían sus
actividades negociando drogas, y alude a la detención de "Papó" Ricord en EE.UU.,
a las muertes en México, tras espectacular tiroteo, de Luden Sarti, y en París,
del uruguayo Mario Denis Fernández (o "Condemine"), y al procesamiento de Francois
Chiape, señalando posibles vínculos de las organizaciones sediciosas con los traficantes de narcóticos, etc.
3 OCT. - ARGENTINA. - Declaración conjunta del ERP y el MLN-T, en la que
postulan relaciones "cada vez más estrechos y fraternales" entre ambas organizaciones sediciosas.
8 OCT. - ARGENTINA. - El FAS realizo en Buenos Aires un homenaje al Che Guevara, al que el MLN-T envía una nota de adhesión, recordando a los sediciosos
muertos el 8 de octubre de 1969 en la acción de Pando, etc.
15 OCT. - ARGENTINA. - Nelson Werneck Sodré, Brasil, Radiografía de un Modelo,
Buenos Aires, Orbelus.
15 OCT. - BULGARIA. - Se reúne en Vorna el VIII Congreso de la FSM. Como
delegados del Uruguay concurren, Moría Acosta y Forcelino Martínez, de la CNT,
y José Francisco To!edo, del Sindicato Metalúrgico.
ló OCT. - CHILE. - Carlos Oviedo Cavada, "Presentación" del documento "Fe
Cristiana y Actuación Política", aprobado en sus lineas generales en la Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado de Chile realizado del 6 al 11 de abril ppdo. en
Punta de Tralca, y elaborado en forma definitiva en agosto.
19 OCT. - ARGENTINA. - J. Leo Cefkin, Política Internacional Contemporánea,
Buenos Aires, Troquel.
21 OCT. - ARGENTINA. - Cuatro integrantes del MLN-T (de los cuales dos son
prófugos). Luis Arturo Sienrra Mata (I), Lidia Elena Biere Díaz (2), Mario Pagola Nicolini y Mirto Susana Pedrozo Silva, secuestran un Boeing 737 de la compañía estatal
Aerolíneas Argentinas y llegan a la ciudad boliviana de Yacuiba con cinco rehenes
a bordo, donde exigen se les faciliten los medios necesarios para viajar a Cuba.
25 OCT. - URSS. - Se reúne en Moscú el Congreso Mundial de las Fuerzas de
Paz, organizado por el CMP. Como deleitados del Uruguay asisten Julia Arévalo
de Roche, del FIDEL, María Amalia Possiliravo de Jovert, del Movimiento Femenino
por las Libertades, Enrique Pastorino, del PCU y la FSM, José Francisco Toledo, del
Sindicato Metalúrgico. Vivían Trías, del PS y ex-diputado, Arturo Baliños, general
retirado, del FA, y Jorgelina Martínez Vecchio, del Congreso Obrero Textil.
NOV. - ARGENTINA. - Vladimir Ilich Lenin, La Información de Clase, Buenos Aires,
Siglo XXI.
NOV. - VENEZUELA. - 8rian Crozier, Cuba, Satélite de la Unión Soviética, "Este
6 Oeste", N9 171, Caracas.
5 NOV. - MEXICO. - Saúl B. Cohen, Geografía y Medio Ambiente de América,
México, Editores Asociados S.A.
20 NOV. - ARGENTINA. - Actas Tupamaras/2, Tres Evasiones de Tupamaros. Operaciones Enre'la, Abuso, Gallo, Buenos Aires, Distruibuidora Baires S.R.L.
DIC. - ARGENTINA. - "El Tupamaro", órgano del MIN-T, Año 1, N9 I (s2).
19 DIC. - ARGENTINA. - Los decanos universitarios del Uruguay, prófugos en
Buenos Aires, convocan una conferencia de prensa en la que difaman a su país.
15 DIC. - ARGENTINA. - Miguel Bakunin, Tácticas Revolucionarios, Buenos Aires,
Proyección.

(82) Impreso clandestinamente en Buenas Aires.

292

SEGUNDA PARTE

El Uruguay, cuya economía se basa exclusivamente en la ganadería, parece haber descubierto el
arte de vivir sin gobierno y se las arregla así con
una despreocupación constante a pesar de la crónica inflación. En ese país burlón, que a todo le
encuentra faltas, y abierto a todas las ideas nuevas,
si de repente se alzara una guerrilla, de la noche
a la mañana todo el mundo, lleno de entusiasmo,
se haría guerrillero y se volvería al mismo problema
anterior.

JEAN LARTEGUY, Los Guerrilleros.

V. INSTRUMENTACION
1. MEDIOS
2. GRUPOS POLITICOS
a. PCU
b. MRO
c. PS
d. Movimiento Socialista
e. Agrupación Bat!lista Avanzar
f. Movimiento del Pueblo
g. Movimiento Batflista 26 de Octubre
h. APUM
i. AUS
j. UP
k. INI - Grupo "Marcha"
1. POR
11. Agrupación Nuevas Bases
m. FAU
n. PDC
ñ. FIDEL
o. FAR
P. MIR
q. CAP
r. MUSP
s. MAPU
t. MPU
u. CIUA
v. MURP
w. ROE
x. Liga Espartaco
y. MURANP
z. FA
z'. Movimiento de Independientes 26 de Marzo
3. GRUPOS SOCIO-CULTURALES
a. Ateneo de Montevideo
b. Movimiento Uruguayo por fa Paz
c. Congreso del Pueblo
d. Comité Uruguayo de OLAS
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e. Comité Nacional para la
f. Consejo Editor de "De Frente"
g. Comité de Apoyo a la
h. Comité de Apoyo a Viet Nam
i. Sección Uruguaya
j. Otros movimientos

de

Defensa

de

Revolución.
la

Fundación

las

Libertades

Cubana
Bertrand

Russell

4. GRUPOS RELIGIOSOS
a. El frente internacional
b. El frente interno
1) Comando Camilo Torres
2)
Movimiento
Revolucionario
Camilo
3) Agrupación Cristiana Revolucionaria
4)
Movimiento
5) CIAS

Cristiano

Torres

Universitario

6) MFC
7) Confraternidad ludeo-Cristiana
8) PAX Romana
9)
Comunidad
10) sic

de

11) Equipo
12) IDO-C

Pastoral

13) Grupo
14) ISAL

Ecuménico

15)
Instituto
5. GRUPOS SEDICIOSOS

Dominicos
de

la
del

Franceses

Arquidiócesis
Uruguay

Evangélico

a.
OPR-33
b.
FARO
c. FRT
d.
Movimiento
e. La Guerrilla

XII

de

Diciembre

(Tupamaros)

f.
GAU
g. CAP- .
h. Grupos de "Alcides" y "Franco'
i. Agrupaciones Rojas
j. MLN-T
6. RESULTADOS
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de

Montevideo

taciones, que buscan ampararse bajo el palio de la Iglesia, coinciden en
que la fe cristiana lleva :implícita el compromiso revolucionario marxista
y que el misionero cristiano tiene el cometido de estimular la conciencia
revolucionaria de las poblaciones latinoamericanas, promover la lucha contra las estructuras legales y colaborar en las distintas etapas del movimiento
revolucionario, incluso la lucha armada, hasta la toma del poder por las
organizaciones populares, como con mayor amplitud se verá al tratar los
movimientos religiosos (3,1
187. El PDC interviene por primera vez, como partido "nuevo" en los
comicios de 1962, obteniendo unos 35.000 sufragios. A1 iniciar el PCU en
1970 los trabajos para constituir el ansiado "frente común" que permita
repetir en el Uruguay el triunfo del marxismo en Chile, el PDC (presidido
por Juan Pablo Terra, arquitecto, diputado y colaborador eficaz del comunismo durante todo el período legislativo) pasa a integrar el FA. El conglomerado de fuerzas marxistas así constituido tendrá como lema partidario,
justamente, el del PDC.
Ya disuelto el Parlamento a fines de junio de 1973, el PDC es utilizado
como pantalla para encubrir la acción subrepticia del PCU y demás grupos
políticos de izquierda desplazados.
ñ. FIDEL (Frente Izquierda de Liberación)
188. Formado en 1962 da satisfacción a la vieja idea comunista desarrollada por George Dimitrov sobre los "frentes populares", que en el Uruguay es calurosamente propulsada por el PCU. Sin masa electoral, pero
con una organización fuertemente disciplinada, el PCU trata de aglutinar el
mayor número posible de gente sobre la cual influir, seguro del sortilegio
de su dialéctica, de la solidaridad comunista internacional, de su tenacidad
indesmayable y de, en definitiva, ser el grupo con mayores posibilidades
de quedarse con las riendas de cualquier movimiento dentro del que actúe.
La utilización de los "frentes populares", los "frentes nacionales", los "frentes únicos" o los "frentes de unidad", se inscribe en la estrategia comunista
sobre la política de alianzas, consecuente con la recordada idea de Lenin
de pactar, incluso, con el enemigo, aprovechándose de éste para lograr los
fines propios del PC y de la revolución mundial, sin perjuicio de desentenderse de esas alianzas apenas convenga ('a).
Según la doctrina soviética, la táctica responde a los conceptos de la
"unidad de acción" y la "unidad democrática% mediante los que el comunismo disfraza sus verdaderos objetivos y explota sutilmente la cooperación de otras fuerzas y partidos, bajo la advocación de la clase obrera
dirigida por el PC.
La política de la "unidad de acción" aparece definida en
sobre la teoría y la táctica: del comunismo mundial, como el
los PC para "colaborar con todas las organizaciones obreras,
temente de cuáles puedan ser las creencias religiosas de los
estas organizaciones"; y la política de la "unidad democrática',
como "el esfuerzo de los PC. para crearla unidad de acción y
con todas las fuerzas nacionales y democráticas, a cuyo efecto

(33) Níuns. 242 y ss.
(38) Supra, núm. 6. —Sólo quien no tenga confianza en sí mismo puede temer alianzas transí-
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unión de todas las capas sociales sobre la base, en primer término, de las
exigencias y soluciones democráticas" (").
De acuerdo con esta doctrina la clase obrera y los trabajadores en
general, sea cual sea su filiación -comunistas, socialdemócratas o pertenecientes a organizaciones de influencia eclesiástica-, tienen, como "explotados", intereses comunes, que deben aprovecharse para fortalecer el potencial de la clase obrera y la gravitación del PC, interesándose por las
demandas de los aliados, eligiendo una plataforma común, contrayendo
compromisos, haciendo concesiones necesarias y estructurando una sólida
organización, bajo la égida, más o menos disimulada o abierta, según las
circunstancias, del PC. La función de la dirigencia comunista dentro del
bloque de "unidad democrática" así formado, debe imponerse, no con presiones o métodos dictatoriales, que podrían hacer perder el apoyo de los
aliados y aislar al PC, sino mediante una política apropiada que consulte
el ambiente político-social propio de cada país y que encuentre acogida
entre el pueblo.
Constituido el bloque de "unidad democrática" y afirmada la "unidad
de acción", ya habrá tiempo para ir dejando por el camino o eliminando
a aquellos grupos o dirigentes aliados que no resulten gratos al PC o que
resistan sus directivas. El método eliminativo es conocido como la táctica
del salchichón, expresión usada por vez primera por Rákosi, jefe del PC
húngaro, el 29 de febrero de 1952, en una conferencia en la escuela superior del Partido, en la que describió con detalles los resultados de este
método ('e), y vastamente aplicada en España, Checoeslovaquia, Alemania
oriental, Rumania, Bulgaria, etc.
La doctrina de la "unidad de acción" y de la "unidad democrática",
como dice Leonhard, "ha sido concebida como directriz de los PC en los
países de desarrollo industrial, sobre todo. A pesar de las bellas frases
sobre la confianza mutua; sobre el altruismo con que los comunistas representan los intereses de otras capas sociales, no se trata aquí de esfuerzos leales para conseguir, a través de una alianza sincera, objetivos
comunes, sino que se intenta arrastrar y explotar a otras fuerzas políticas
para los fines del propio partido". En el fondo, y según observa el mismo
autor, los PC del ámbito soviético "han perdido la esperanza evidentemente
de ganar en nombre propio una influencia que dé la pauta o que sea muy
decisiva' y esperan lograrla a través de esta clase de organizaciones unitarias para conquistar una autoridad que, por sí solos, no pueden lograr ('s).

torias y con gentes que no son de fiar; sin embargo, sin tales alianzas no podría existir
ningún partido político". (Lento, "Was tun?", en Obras Escogidas, T. I, p. 187).
(37) Grundlagen des Marxismus-Leninismus, Lebrbucb, Dietz-Verlag, Berlín 1980, ps. 418 y 440.
(38) "Luego del éxito de nuestro contraataque, de marzo de 1946, se prosiguió desenmascarando,
alejando y aislando sin descanso a los elementos reaccionarios del partido de los pequeños
agricultores (que se había unido al PC húngaro dentro del marco de un bloque de alcanza);
se vieron éstos permanentemente forzados a excluir a los miembros comprometidos, unas
veces en grupo, otras individualmente. Táctica del salchichón se denominó a este tipo de
trabajo en pequefia escala con el que, día a día, íbamos cortando una rodaja a la reacción
encubierta", etc. (Métyás Rákosí, Nepi demokrátiank útja, en 'Társadalmi Szemlé'. Budapest, febrero-marzo de 1952).
(39) a. A. Wetter y W. Leonrard, "Sowjet ideologie heute", Fischer Bucherei KG, Francfort
del Meine, 1962, versión castellana de Luis Santiago de Pablo, "La Ideología Soviética",
Barcelona, Editorial Herder, 1964, ps. 395 y 397.
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Sobre estas directivas ideológicas reposa la política de "di¿tlogó' con
el marxismo-leninismo, observada contemporáneamente por otras tendencias políticas, sociales y religiosas en distintos países no comunistas. Y es
conforme a ellas que, en el Uruguay, van a constituirse el FIDEL, el Congreso del Pueblo, el Comité Nacional para la Defensa de las Libertades, el
Comité de Apoyo a la Revolución Cubana, el Consejo Editor de "De Frente",
el FA, etc., a los que se hace referencia más adelante.
189. En el citado año 1962 hace eclosión pública el antagonismo sinosoviético, y los comunistas que responden a Pekín, empiezan a formar su
propio frente.
Los comunistas que se mantienen fieles a Moscú trabajan, por su parte,
para fortalecer el suyo, logrando reunir en el FIDEL, además del PCU mismo,
que detenta la dirección, a estos otros grupos:
- MRO
- Agrupación Batllista Avanzar
- Movimiento BatEista 26 de Octubre
- AUS
- MPU
190. Además, el FIDEL cuenta con cinco "Comités" que amplía la nó.
mina de los ya citados grupos, a saber:
1) Comité Universitario
191. Creado en 1961, inicialmente denominado "Por la Unidad de las
Izquierdas" y luego "del FR>EL" --en cuya fundación participa activamente-, tiene como líderes a Luis Echave, a José Jorge Martínez y a los principales dirigentes de la UJC, que constituye su núcleo mayoritario.
2) Comité Obrero
192. Fundado en 1963 e integrado por dirigentes de la CNT, en los
que predominan los pertenecientes al PCU, entre ellos el del sector obrero
gastronómico, con Roberto Prieto, y de otros sectores, como la Federación
del Vidrio, con Juan Antonio liglesias, al MRO, con Luciano Da Silva, también
dirigente de los empleados municipales, y Carlos M. Britos Huertas, igualmente dirigente de los municipales.
3) Comité de los Trabajadores de la Cultura
193. Forma parte del FIDEL desde la creación de éste y sus dirigentes
más importantes son Luis Pedro Bonavita, Edmundo Soares Netto (que llegan
a ser presidente y vicepresidente del FIDEL, respectivamente) y Luis Gil Salguero (los tres fallecidos últimamente).
4) Comité de Jubilados
194. Creado en 1964 con miembros de la Confederación General Refvindicadora de las Clases Pasivas, tiene como dirigentes a Paulino González y a Héctor Cerruti, miembro del PCU.
5) Comité Nacional Femenino
195. Fundado en 1964 como el anterior cuenta como figuras representativas a Julia Arévalo de Roche y Sonia Lialous de Dutrenit, ambas afilia317

das al PCU, a Lyda Díaz, Reina Reyes, Elina Crottogini de Restuccia, Elsa
Marenales, etc.
196. En 1965 el FIDEL crea la llamada "Mesa por la Unidad del Pueblo%
con el fin de obtener la afiliación de otros grupos que no formaban parte
de él, logrando que se le incorporen los siguientes:
- PS
- INI
- FAR
- Movimiento
- MAPU
- FAU
- MIR
- Movimiento
- MUSP

del

Pueblo

Socialista

197. En gran medida, la organización política del FIDEL es brindada
por el PCU; los comités y clubes del FIDEL son casi todos sedes del PCU.
En Montevideo funcionan 143 Comités, 29 Comités Obreros, 24 Femeninos
y 53 de Barrio, 14 de las Clases Pasivas y 10 del Movimiento de Trabajadores de la Cultura, sin contar los locales de los demás grupos adheridos
al FIDEL.
198. El FIDEL organiza y mantiene el CEPS, donde se dictan clases de
sociología, historia, ciencias naturales, arte y de adoctrinamiento ideológico y partidario, y se realizan conferencias de comunistas nacionales y
extranjeros.
199. En las elecciones nacionales de 1962 el FIDEL obtiene
y 70.000 en las de 1966. En las de 1971 concurre integrado dentro
nuevo "frente popular" del comunismo hábilmente orquestado por
con los demás grupos marxistas.
o. FAR (Frente de Avanzada Renovadora)
200, Formado en 1960 por un grupo católico de izquierda entre los
que figuran Omar Castro Bfanchino, Oscar Galli, Nelson Brindis¡, Oscar
Balbi, Fernando Bauzá, José Claudio Williman y Eduardo Paysée González,
edita la revista "Políticá', de franca orientación pro-marxista, bajo la dirección del último de los nombrados ('°).
p. MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)
201. Con motivo de la rivalidad sino-soviética, un grupo de integrantes
de la UJC se aparta de ésta y toma partido a favor de la línea de Pekín,
(40) Colaborador de "Marcha", entusiasta pro-castrista desde la primera hora y personalmente
vinculado a Fidel Castro, Paysée González fue secretario de redacción de "El Ciudadano",
órgano del partido católico UC y después del PDC. Encargado por Castro en 1959 de
administrar 32 pasajes para la visita a Cuba de un grupo de parlamentarios uruguayos,
los elige a su antojo; pero, cuando intenta hacer lo mismo con los pertenecientes a la
UC, ésta expulsa de sus film a los viajeros, por lo que debe abandonar la secretaría de
redacción de "El Ciudadano", etc. Para mayor información, véase El Comunismo en Uruguay, ps. 25, 112, 113, 110, 136 y 137.

318

fundando el MIR, a finales, de agosto de 1963.
Contrario a todo "revisionismo" publica el periódico "Voz Rebelde% y,
posteriormente, "Voz Obre:rá". También saca declaraciones semanales en
el diario "Epocá', del que participa, en el segundo período de éste.
902. El dirigente más caracterizado del MIR es Julio Arizaga, ingeniero de OSE, conspícuo <:x-miembro de la UJC de la que es expulsado
por pro-chino y ex-profesor de UTU, y Washington Rodríguez Belletti. Este,
que también militó en la UJC, para luego ocuparse de la organización sindical de los cañeros agrupados en UTAA, puesta en la orientación pro-china
por Raúl Sendic.
Desde las páginas de "Epoca" el MIR ataca duramente al MUSP y a
los comunistas "ortodoxos", que le responden más duramente aún desde
las columnas del órgano oficial del PCU, "El Popular".
203. Al MIR pertenecen los elementos que están al frente del ICUCH
y de la agencia china de noticias HSIN-JUA, y es de él que salen muchos
de los integrantes del MLN-T.
Con motivo de las elecciones nacionales de 1971 define así su posición:
"Los marxistas-leninistas buscamos la destrucción del sistema social oligárquico e imperialista que rige en el Uruguay, porque queremos suplantarlo
por la construcción de un nuevo sistema basado en la independencia nacional, el desarrollo de una economía autónoma que abra las vías al socialismo
y el apoyo ala lucha revolucionaria de los pueblos de América Latina y
el mundo contra el imperialismo y el revisionismo social-imperialista" (41).
Posteriormente expresó: "Los acontecimientos han mostrado que la linea
general que el movimiento se dio desde los comienzos del 68 es fundamentalmente correcta. En forma muy resumida la enunciamos así: movilizar
a las masas, construyendo el partido en medio de la lucha, haciendo poco
a poco la experiencia de su dirección para organizarlas, prepararlas y
encaminarlas hacia la preparación de la guerra popular como el camino
para la toma del poder a fin de instalar un gobierno Nacional-DemocráticoPopular, bajo la dirección del proletariado organizado en su vanguardia el
PC revolucionario, expulsando a los imperialistas y a sus lacayos. Para
lograr la victoria en esta revolución los marxista-leninistas levantamos estas
tres banderas:
- Construir el partido proletario guiado por el marxismo-leninismo
pensamiento de Mao Tse-tung.
- Emprender la lucha armada por el camino de la guerra popular.
- Establecer el frente énico revolucionario basado en la alianza obrerocampesina, bajo la dirección de la clase obrera.
En esencia nuestra estrategia está basada en la instalación de ese
poder popular revolucionario y nuestra táctica en la preparación y el desencadenamiento de la guerra del pueblo" (42).
q. CAP (Centro de Acción Popular)
(41)
"Voz
Obrera",
Np
1,
julio
(42) "Voz Obrera", NV 3, marzo de 1971.

de

1970.

319

204. Fundado a fines dé 1963, sigue la línea anarquista pro-China y
está integrado por varios "jóvenes revolucionarios sin definición política"
y por algunos "católicos".
Sus dirigentes son José B. Gomensoro (director de la "Gaceta de la
Universidad"), Miguel Angel Pareja, Roque Faraone, Federico Rodríguez, Patricio Rodé y Alfredo M. Errandonea.
Publicó algunos números de la revista
Ruben Prieto, y "Cuadernos de Acción Popular".

mensual

"Tarea',

dirigida

por

r. MUSP (Movimiento de Unificación Socialista Proletaria)
205. Formado a fines de 1965 por algunos miembros ultra-radicales de
la juventud del PS, entre los que figuran Félix Vitale, Julio Louis, Luján
Molins, Sila Contreras, Aníbal López Pérez y otros, se caracteriza, en lo
político, por su abierta oposición contra varias de las restantes organizaciones de la izquierda, y, en lo sindical, contra la orientación de la CNT.
En diciembre de 1965 y desde el diario "Epoca", acusó al PS de "buscar
la convivencia con la burocracia del PCU y del FIDEL", entablándose así
entre el MUSP y el PCU una furibunda animosidad. El MUSP está enemistado, en general, con los demás grupos pro-chinos.
s. MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitario)
206. Constituido en 1966 por un grupo estudiantil católico conocido
como "Grupo de La Teja" ("), tiene entre sus dirigentes a Ricardo Vilaró,
Victor Bacheta, Gustavo Cosse, Luis Eduardo Casamayou, Martín Ponce de
León("), Luz Labat, etc., y su centro de gravitación radica en la Facultad
de Ingeniería y en el Secretariado de la FEUU.
El MAPU formó parte de "Epoca" en su segundo período y mantuvo
relaciones con el MLN-T.
Disuelto por el Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 1967 juntamente
con otros grupos subversivos, resurgirá en el año 1969 bajo el nombre de
GAU ('°).
t. MPU (Movimiento Popular Unitario)
207. Otro grupito disidente, segregado del PS pero incorporado al
FIDEL forma, en julio de 1966, el MPU, a cuyo frente están Alberto Caymaris, Carlos Bouzas, Eduardo Platero, Anselmo Dorta, Rafael Bega, Alberto
Rodríguez, Ariel Alvarez y Oscar Cabrera, este último, dirigente del ICUCN.
Las "desidencias" parecen ser más bien oportunistas por parte de quienes piensan encontrar mejores posibilidades dentro del FIDEL que dentro
del PS pro-chino.
208. A fines de 1967 se constituyó la Agrupación Cristiana Revolucionaria del MPU, también integrada en el FIDEL, dirigida por Hugo D'Mattfas,
(43) Así llamado por vivir varios de sus integrantes en un sistema comunitario en el barrio
montevideano de ese nombre.
(44) Sobrino del Vicario General de la Diócesis de Montevideo de la Iglesia Católica, Haroldo
Ponce de León.
(45) Véase, infra, 3, 1, Grupos Sediciosos, núm. 284.
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Julio Torres y Ernesto Signorelli, director laico de la Escuela Metodista de
Malvín.
u. CJUA (Coordinador Juvenil Unitario Antiimperialista)
209. Formado en diciembre de 1966 con las juventudes del PS, del
FAU, del MRO y del MIR, publica algunos manifiestos (") y desaparece
luego.
v. MURP (Movimiento Unificado Revolucionario Popular)
210. Pequeño grupo que participa en las elecciones nacionales de 1966
con las listas 1818 en el D. de Montevideo y 2020 en el de San José, obteniendo unos 250 votos en total, está integrado por militantes del MUSP
y de algunas oras organizaciones como la de Apoyo ala Revolución Cubana, Contra la Reforma cíe la Constitución, etc.
w. ROE (Resistencia Obrero Estudiantil)
211. Este grupo busca en la resistencia de las organizaciones obreras,
estudiantiles y de barrio existentes, unidas a las nuevas estructuras políticas
surgidas con la formación del FA, la base para "un movimiento social político que realmente se constituya en una alternativa a la oligarquía'' (47).
Así como para "los revolucionarios hay un Uruguay socialista y libre
integrado en un continente liberado; para el pequeño grupo de banqueros
explotadores que tienen el poder, está un Uruguay jugoso, plaza financiera
segura para el capital monopolista extranjero encadenado al imperialismo
norteamericano, exportador de unos pocos rubros que interesan en el mercado internacional y habitado por un pueblo empobrecido y esclavo que
nos están chupando la sangré" (4').
Desde 1967 en adelante se logró crear una infraestructura básica;
..."lo nuevo, lo más importante, lo definitorio de estos últimos años, ha
sido la pelea obrera y estudiantil, la resistencia, la acción de las organizaciones revolucionarias"; "ahora hay que pegar un salto cualitativo. Es
decir a nivel principalmente: de las fuerzas obreras y estudiantiles, que han
sido los elementos fundamentales, junto con las organizaciones revolucionarias de vanguardia que actúan en diferentes niveles" (").
x. Liga Espartaco
212. Creada en julio de 1971, proclama en el manifiesto de fundación,
fechado en Montevideo, acciosto de 1971, "el carácter antiimperialista, anticapitalista e internacional de la revolución... E1 gobierno está en manos
de la oligarquía, que usa el poder para sus negocios, y que centraliza a
todos los sectores de la burguesía en la única política burguesa posible
dentro del sistema capitalista internacional dirigido por el imperialismo,
estableciendo gradualmente la dictadura... Ningún país que rompe con el
imperialismo puede desarrollarse dentro del sistema capitalista internacional; las expropiaciones son efectivas si se hacen sin pago y pasando empresas y recursos no al capital nacional sino al Estado; y el desarrollo
(46) "Epoca" y "Frente Obrero" de 13 de enero de 1987. y "Marcha''
(47) Hugo Cores, "Compafiero", Np 16. de 29 de diciembre de 1971.
(48) "Resistencia". N4 8, febrero de 1970.
(49) "compalierti", Nos. 16 y 20, de 29 de diciembre de 1971 y 20 de marzo de 1972.
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nacional no puede tampoco darse aisladamente, sino vinculándose a los
Estados
obreros,
propugnando
la
planificación
nacional.
E1
enfrentamiento
mundial y el derrocamiento del imperialismo y del capitalismo es la forma
de afianzar los avances nacionales de la revolución. La Liga Espartaco se
organiza
para
aplicar
las
concepciones
marxistas-leninistas...
Todas
las
fuerzas que quieren la lucha efectiva contra el imperialismo y el capitalismo son nuestros aliados... La actualidad de la revolución y la maduración y búsqueda de corrientes del movimiento obrero y antiimperialista,
hacen
urgente
y
posible
la
formación
del
partido
marxista-leninista
de
masas, mediante el Frente Unico Revolucionario y la discusión fraternal".
La Liga Espartaco se pronuncia concretamente por la FA, por la revolución antiimperialista y por la formación del Partido Marxista-Leninista
de Masas, en los términos siguientes:
-

-

Con el Frente Amplio, para derrotar a la dictadura y avanzar hacia
la liberación nacional y social; por la profundización del rol político de los sindicatos;
Por la Revolución
Unico Revolucionario
dicatos;

Antiimperialista y Anticapitalista;
Socialista en el Frente Amplio

por el Frente
y en los Sin-

- Formar en la marcha el Partido Marxista Leninista de Masas";
y anuncia la próxima aparición de un periódico denominado
etc.
y. MURANP (Movimiento de Unidad Revolucionaria de Agrupaciones

"Cambaté",

Nacionales y Populares)
213. Dirigido por algunos elementos del MUSP, como Sila
Aníbal López Pérez y Luján Molins, persigue, como lo sugiere su
denominación, la "unidad" entre los grupos revolucionarios restantes.

Contreras,
ambiciosa

z. FA (Frente Amplio)
214. En las elecciones nacionales de 1971 y con la convicción de poder.
reeditar la exitosa experiencia chilena de Allende, el FIDEL se presenta
dentro de un nuevo conglomerado político constitutivo de un "frente" comunizante más "amplió', que aglutina a toda la izquierda, denominado FA.
Los contactos y cabildeos para la formación del FA son manejados
desde fines de 1970 por el PCU (que el 4 de setiembre de ese año recibe
en Montevideo, con gran estrépito, al candidato de la UP chilena, Salvador
Allende), hasta que en los primeros días de febrero de 1971 queda formalmente oficializada.
215. E1 FA concurre a los comicios del 29 de noviembre de este año
con el lema PDC, obteniendo casi 305.000 votos en total, lo que le da una
fuerte representación parlamentaria en ambas Cámaras. Una de las causas
de este resultado debe atribuirse a la eficiencia del aparato publicitario
y propagandístico que logró montarse en torno del FA, y al que se hace
referencia más adelante al tratar del Consejo Editor de 'De Frente", uno
de sus órganos periodísticos más representativos ("). En gran medida, esa

(50) Núm. 228, infra.
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propaganda, que se aplicó a presentar al FA como la única alternativa para
superar el deterioro del país, se benefició del desprestigio creciente de los
partidos tradicionales titulares indefinidos del aparato gubernativo, cuyas
omisiones e incapacidad para dar solución a los problemas nacionales les
significó una apreciable merma de apoyo popular (").
En la dirigencia del nuevo frente, el PCU se amaña para instalar algunas figuras que disimulen ante el electorado el sentido definidamente marxista-leninista del conglomerado. Selecciona así para la presidencia a un
militar, el general retirado Líber Seregni, y para la vicepresidencia, a un
ginecólogo de conocida inclinación pro-comunista, el Dr. Juan J. Crottogini,
que aparecen como representantes de opiniones "independientes'.
216. Adhieren al FA, también, algunos dirigentes políticos renegados
de los partidos tradicionales, Zelmar Michelini y Alba Roballo, ex dirigentes
de la lista 15 del Partido Colorado "Batllismó", Abraham Francisco Rodríguez Camusso, del Partido Nacional y varios otros.
217. La representación parlamentaria del FA queda así integrada: Cámara de Senadores, Enrique Rodríguez, A. Francisco Rodríguez Camusso,
Enrique R. Erro, Zelmar Michelini y Juan Pablo Terra; Cámara de Representantes, Daniel Sosa Día:., Oscar Bruschera, Carlos Baraibar, Hugo Batalla, Rodney Arismendi, Edmundo Soares Netto, Jaime Gerschuni Pérez, Wladimir Turiansky, Juan R. Chenlo, Jorge Durán Matto, Luis Imas, Isidro Etchegoyen, Vivian Trías, Walter Martínez Gallinal, Carlos Texeira Varesi,
Sebastián Elizeire, Ariel Díaz y Antonio M. Sarachu.
Desde estas privilegiadas posiciones el frente marxista-leninista oficia
de ladero de la sedición y ataca al Gobierno y a las FFAA en todo cuanto
puede; especialmente, trata, de entorpecer la lucha que éstas libran contra
la subversión, y presentarlos como empeñadas en una campaña de sadismo
y crueldad, mediante horribles torturas, con el fin de desprestigiarlas.

Deshauciadas las pretensiones electorales del FA, esto es, el "camino
parlamentario hacia el soc:ialismó" a la manera chilena por los resultados
de los comicios de noviembre del 71, su líder emprende una gira por las
capitales "socialistas" del Continente, para formarse una visión más directa
de las realizaciones logradas y estrechar las relaciones de las izquierdas
latinoamericanas, gira que la prensa frentista va comentando con alborozo, etc.
z'. Movimiento de Independientes 26 de Marzo
218. Instrumento de expresión de la línea política del MLN-T en el
frente legal, a nivel sindical, social y parlamentario, se crea a comienzos
de 1971. Oficialmente niega ser un partido político y sí un "movimiento
que agrupa a militantes comprometidos para realizar una tarea con ciertos
postulados mínimos y un plan de acción común enmarcado dentro del que
trace el FA, desarrollando, paralelamente, una estrecha coordinación con
todos los sectores sin excepción. Este quehacer no implica una ideología
rectora ni una disciplina estricta como la que exige la existencia de un
(51) Véase, sobre este aspecto, el tamo 11.
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partido', etc. (3')
La creación del 26 de slarzo es consecuencia del "apoyo crítico" acordado por el MLN-T al FA, que pretende como se vio agrupar en un solo
haz todas las fuerzas de la izquierda uruguaya para decidir a su favor

las elecciones del 29 de noviembre de 1971. Por eso, su coordinación e
integración con el FA, en cuyos comités de base trabaja, es la línea fundamental impuesta por el NILN-T a este movimiento.
219. En diciembre de 1971 uno de sus dirigentes, Mario Benedetti, se
ufana del tesón y sentido creador con que los militantes del 26 de Marzo
han trabajado en los comités de base, así como en los sectores estudiantil y obrero (s').
El Comité ejecutivo del 26 de Marzo y/o parte de él, se reunía periódicamente con integrantes y representantes del MLN-T en el local de ASU,
de la calle Lavalleja, y en la casa de Daniel Vidart, calle Zubillaga 1117.
A
estas
reuniones
asistían
regularmente
sus
miembros
Mario
Benedettl,
Daniel Vidart y Domingo Carlevaro Bottero (,'). El Movimiento es la vía que
utilizaba el MLN-T para mandarle decir cosas a Seregni, presidente del FA,
o recibirlas de éste. Cuando se integró oficialmente al FA, Carlevaro y
Benedetti son quienes lo representaron ante esta agrupación. Carlos Reverdito Viano, decano de la Facultad de Arquitectura y colaborador del MLN-T
desde un principio, contribu•~ró también a la creación del 26 de Marzo (°').
Aludiendo al apoyo electoral que el MLN-T brindó al FA, un comen-

tario posterior de la organización sediciosa expresa que ese apoyo fue
"condicionado" y formula otras apreciaciones que valen como testimonio de
calificado interés: "Pero fue a condición de que se crearían Comités de base
por barrio o por unidad económica o profesional que permitirían por primera vez entregarse a un trabajo de politización semi-legal desembocando

(52) "Cuestión". No 4, entrevista a Kimal Amir y Jesús Ayala. "Cuestión" es una revista del
MLN-T, que se editó en los talleres de "Marcha", hasta que en abril de 1971 se niega
a que se siga imprimiéndosele allí. El nombre completo del primero de los entrevistados
es Ximal Nur Eddin Amír Percel, militante del Grupo de Trabajos (Frente de Masas) del
MIR y miembro de la direccion del Movimiento 26 de Marzo, y el del segundo, Jesús
Gabriel Ayala Faval, (a) "Marcelo", coordinador general del sector político, Grupo Comando de la Columna Norte, zona Artigas, del MLN-T.
(53) "El 12 con las Bases en Lucha, un Acto para Todo el FA", diciembre de 1971 (folleto);
Mario Benedetti, "Hemos decidido Ayudar a la Historió'.
(54) "Mingo", uno de los dirigentes más activos, hermano de Pablo Carlevaro Bottero, decano
de la Facultad de Medicina. El 23 de noviembre de 1962 suscribe un manifiesto de la UP;
el 2 de junio de 1972 se reúne en el local de la referida casa de estudios con Enrique
Rodríguez, Enrique Erro, Daniel Sosa Diaz y representantes de los movimientos de Wilson
Ferreira Aldunate y de Rocha, para tratar el tema "las torturas en unidades militares",
oportunidad en que los nombrados, que ocupan bancas legislativas, hacen conocer a los
reunidos las denuncias que presentarán en el Parlamento, cte.
(55) Conocido dentro del MLN-T como "Roberto". Reverdito figura en el comunicado de los
profesionales universitarios que apoyan a Cuba (1962) y en otro publicado el 12 de diciembre de 1967 censurando la detención de los integrantes de la dirección política del
diario "Epoca" y la clausura de este órgano periodístico pro-chino; candidato a Intendente
Municipal de Montevideo por las listas 177, 808 y 2001 en las elecciones de noviembre
de 1971; mantiene contactos con dirigentes del MLN-T para coordinar la política con el
Movimiento 26 de Marzo: asimismo, es persona de consulta para la organización sediciosa,
desde el punto de vista técnico, así como su esposa, por estar calificados como excelentes
técnicos en resistencia de materiales, aspecto esencial para el equipo del MLN-T encargado
de la construcción de berretines, cte.
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en la creación de un movimiento de masa. Para sorpresa general estos Comités de barrio se multiplicaron a través de todo el país con la velocidad
del rayo y vieron la participación de sectores populares que, hasta entonces, se habían desinteresado de toda acción política: artesanos, jubilados,
amas de casa, obreros, codo a codo con miembros de profesiones liberales,
empleados, estudiantes, liceales. A un mes de las elecciones, existían en
Montevideo 300 Comités de base por barrio y 150 Comités de acción. El
movimiento se desenvolvió de modo menos espectacular es verdad, en el
interior del país. Viendo la importancia adquirida por esta iniciativa, todos
los partidos de izquierda destacaron militantes en los Comiés de base. Estos
se convirtieron en el teatro de debates ideológicos intensos. Todo fue discutido
allí: desde la deuda externa del país hasta los problemas familiares. Estos
Comités organizaron ellos mismos su financiamiento, su auto-defensa (a menudo armada), sus casas-cunas. Sobre todo la línea de los militantes cercanos del MLN fue de permitir a la gente del pueblo expresar sus reivindicaciones y después conducirlas a descubrir los medios de llevarlas a cabo.
Es así que el problema de la lucha armada fue bien a menudo el centro
de los debates y es indiscutiblemente la línea de los Tupamaros, expresándose a través de un partido: el "Movimiento de Independientes del 26 de
Marzó' que la condujo. A1 momento de las elecciones el MLN controlaba
alrededor del 50 % de los Comités de base y ejercía influencia en los otros.
El "Movimiento de Independientes 26 de Marzo", por la calidad de sus militantes y su número, se convirtió en la fuerza popular más importante del
Uruguay después del PC" (•°).
Despojada de los juicios auto-laudatorios y de las exageraciones dirigidas a impresionar a los lectores del exterior, la apreciación transcripta es
elocuente acerca de la acción política cumplida por el MLN-T a través del
vasto montaje reseñado, en conjunción con las fuerzas del FA. Se trata
de una aplicación práctica de la potencia infecciosa del "foco', conforme
al especial sentido que a la teoría foquista da el MLN-T según expresa el
autor de la nota antes citada apoyándose en la opinión de un dirigente
sedicioso argentino: "Un miembro de la dirección del FAR nos ha declarado
en efecto: "Nosotros sabemos que existe una desviación foquista que consiste en intentar desenvolver una lucha aislada de las masas. Pero lo que
nos han enseñado precisamente los Tupamaros, es que el foco no puede ser
llamado tal, mas que si se desarrolla en el interior del movimiento de masa.
El foco es creador de consciencia, de condiciones revolucionarias y de organización en la medida en que asume al mismo tiempo la experiencia política
de las masas" (s').
Ese papel de agente patógeno de la masa, precisamente, es el que el
MLN-T intenta jugar valiéndose del Movimiento de Independientes 26 de
Marzo.
220. La variada gama de grupos que acaba de verse, está determinada,
principalmente, por el clima de irrestricta libertad política uruguaya que
consintió toda suerte de extremosidades y aberraciones. Pero también, y como

(59)

"Le
Tournant
D'Avril
1972:
Eléments
pour
une
tentative
d'interprétation
litaire
perdue
par
le
Mouvement
de
Líbération
Nationale
(Tupamaros)",
Bordeaux, 1973. Np 93, p. 93.
(57) Ibid., "La Difficile Lutte des Tupamaros", "La Potentialité Infectieuse du Foyer", p. 91.
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natural consecuencia, por viejas discrepancias y vacilantes enfoques estratégicos y tácticos de los grupos insuflados por la ideología marxista sobre
el camino revolucionario a seguir y que durante largo tiempo hicieron de
ellos academias de estériles polémicas, demostrativas a la postre de su falta
de unidad y capacidad, causa y efecto a la vez de su atomización.
Al ponerse en práctica, en la década del 60, la vía de la lucha armada
por distintos movimientos guerrilleros del continente, pero, sobre todo al
dársele al guerrillerismo cuerpo de doctrina y estructuración orgánica a través
de la Tricontinental y la OLAS, los fermentos revolucionarios latentes en los
grupos nacionales germinaron en varias organizaciones sediciosas, a las que
se alude más adelante, y que, bajo el liderazgo del castrocomunismo, abrazaron rápidamente el camino de la lucha armada. De ahí la repentina proliferación de estas organizaciones, que dejando a un lado las discusiones, pasaron a convertirse en las vanguardias revolucionarias de los discursivos
grupos políticos, aglutinando a sus elementos más radicales en torno de
los métodos de acción directa.
Alguno de sus teóricos lo expresó con entusiasmo, al rectificar el juicio
de Debray sobre el Uruguay y vaticinar el seguro éxito del movimiento revolucionario impulsado desde La Habana, encaminado a internacionalizar
la subversión integrándola en un proceso de proyección continental: "...sólo
cuando la izquierda inicie en los hechos, calientes y contundentes, con una
estrategia probada y posible, la revolución armada, se crearán las condiciones para aventar las interminables discusiones, las mutuas recriminaciones, la teorización machacona, las ofensas, las susceptibilidades, los escondidos recelos, las desconfianzas recíprocas. Mientras los hechos no lleguen
y obliguen a polarizarse en, pro o en contra, continuaremos asistiendo a la
"guerra de las declaraciones", a la competencia de los Manifiestos, a los
enfrentamientos tan negativos de hoy entre fuerzas de la izquierda, y en
fin, esto es lo más grave, a la dilatación en el tiempo de las esperanzas del
pueblo... Las guerrillas cada vez más cercanas aventan lejos las sesudas
discusiones teóricas y obligan a definirse a quienes se quieran considerar en
la vanguardia de la lucha. En 1967, eso es así también para el Uruguay.
Insurrección urbana o guerrilla rural... lo que no es posible en un Uruguay
aislado, lo es en cambio integrado en la lucha continental... Los hermanos
venezolanos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, argentinos deben unirse en
la lucha revolucionaria para expulsar para siempre a los gringos de nuestras tierras... La lucha continental abre para nuestro país inmensas posibilidades, porque en ella se superan las peculiaridades y los obstáculos
que en un Uruguay aislado hacían pensar a Debray que éramos una excepción' ('a).

3. GRUPOS SOCIO-CULTURALES
221. En este rubro entra una gran variedad de grupos de "fachada'
(asociaciones, movimientos, comités, institutos) que permanentemente los
comunistas crean y re-crean para muy diversos fines con su característica
ubicuidad. Entre otros, deben mencionarse los siguientes:
a. Ateneo del Uruguay
(58) A:iel Collazo, El Uruguay no es una Excepción, cit.
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222. Surge como consecuencia de una escisión en el viejo Ateneo de
Montevideo, producida entre sus miembros no comunistas y los pro-comunistas que desde la segunda guerra mundial se fueron infiltrando en la
institución.
Son los últimos los que el 15 de julio de 1961 fundan el Ateneo del
Uruguay, que desde entonces sirve de sede y tribuna a muy diferentes
grupos y representantes comunistas y pro-comunistas nacionales y extranjeros.
Entre sus principales afiliados figuran Eugenio Petit Muñoz, Reina Reyes,
Carlos Manuel Rama, Daniel Vidart, Ernesto D. Guerrini, etc.
b. Movimiento Uruguayo por la Paz
223. Tributario del CMP, tiene como dirigentes más importantes a Ruben
Fratellf y su esposa, Leonor Susana Tuffano, Mario García Dobal, Edmundo
Soares Netto, Jesús Bentancourt Díaz, Victorio Cassartelli, etc. Está instalado
en el local de APU, de notoria orientación comunista.
c. Congreso del Pueblo
224. Organizado en los primeros meses de 1965, el lo de julio de 1966
se reúne en Montevideo en el Paraninfo de la Universidad, la "Asamblea
Nacional Representativa" del Congreso del Pueblo, con la asistencia de delegados de unas setenta organizaciones de variado origen (sindicales, estudiantiles, universitarias, artísticas, profesionales, etc.). En esta oportunidad
se crea una Junta Coordinadora Nacional del Congreso del Pueblo, que da
a luz unas cuantas declaraciones relativas a la enseñanza, a la salud pública y a otros tópicos similares. E1 17 de noviembre del mismo año 1966
se efectúa otra "Gran Jornada" del Congreso del Pueblo, en cuya Secretaría actúa Félix Díaz Clavijo, miembro del Comité Central del PCU y
dirigente de los obreros portuarios, etc.
d. Comité Uruguayo de OLAS
225. Creado a fines del año 1966 a impulsos de La Habana, ha tenido
una actividad relativa a raíz del forcejeo entre los pro-soviéticos y los prochinos para apoderarse de su dirección. La representación que concurrió
a la Conferencia de OLAS en julio-agosto de 1967, compuesta por 13 delegados, mostró la predominancia de los primeros sobre los segundos, en
la proporción de 8 contra 3. Entre los pro-soviéticos estaban, según se vio
en el Capítulo II, Arismendi, Caymaris, González, Elichirigoity, Soares Netto,
Bruera e Iglesias; entre los pro-chinos, Collazo, Baldovino y Díaz.
Aunque en la Conferencia resultó triunfante la línea pro-castrista, representada allí por una mayoría de delegados, en el Uruguay, el PCU, mucho más poderoso y mejor organizado que los grupos procastristas o prochinos, mantuvo latente el tire y afloje por el predominio en el Comité
local de OLAS.
e. Comité Nacional para la Defensa de las Libertades
226. Creado el 13 de enero de 1967 por una diversificada gama de
grupos comunistas y pro-comunistas, se diluye en un chisporroteante fuego
artificial de comunicados y manifiestos, a través de los órganos publicitarios
del PCU, "El Popular", del PS, "El Sol", y del periódico pro-chino "Epocá',
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y entra en letargo.
227. Los grupos pro-sovriéticas lo vivifican en marzo de 1968, bautizándolo con el nuevo y más sonoro nombre de "Movimiento Nacional para
la Defensa de las Libertades Democráticas", cuya mesa ejecutiva se integra
con el rector de la Universidad, Oscar J. Maggiolo, el director de "Marchó'.
Carlos Quijano, el dirigente del PS José Pedro Cardozo, el vicepresidente
del FIDEL Edmundo Soares Netto, el representante del PDC, Daniel Sosa
Díaz, el miembro del PCU y dirigente de AUTE, Wladimir Turiansky, el
sacerdote católico Mauricio García, y el dirigente de la Iglesia Evangélica,
lidio de Santa Ana Sommaruga, a quien se designa secretario general. Colaboran con este movimiento, los diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, Hugo Batalla, José Luis Massera y Juan Pablo Terra, los senadores Alba Roballo,
Abraham Francisco Rodríguez Camusso y Enrique Rodríguez, y varias otras
personas más, entre las que están Manuel Andrés Dibar Curuchet, Adolfo
Aguirre González, José D'Elía, Jesualdo Sosa (s°), José Alberto Arlas, Alfredo
Gravin, Ricardo Caritat, Reynaldo Gargano, Haroldo Galeano, cte.
La maniobra comunista de hacer desembocar este Comité en un "frente
popular" no cristaliza, debido a los conatos de liberación del yugo moscovita ocurridos en Checoeslovaquia en agosto de 1968, aplastados de inmediato por los tanques soviéticos, lo que provoca una disensión interna entre
quienes aprueban la invasión soviética y quienes la condenan, cte.

f. Consejo Editor de ".De Frente'
228. El 2 de setiembre de 1969 se inicia otro intento para crear un
"frente popular", con el que los comunistas sueñan, al publicarse el diario
"De Frente", cuyo Consejo Editor queda integrado por representantes de
toda la izquierda: Abraham Francisco Rodríguez Camusso, Sergio Previtali
Roballo, Emilio Castro Pombo, Luis Pedro Ronavita, Juan Pablo Terra, Arnoldo Spadaccino, José D'Elía, Roberto Ares Pons, Luis Faropa, José Alberto
Arlas, Manuel Claps, Gustavo Beyhaut, Mario Benedetti, Julio Herrera Vargas y Carlos Real de Azúa. ..
Esta conmixtión dará sus frutos un año después, con la creación del FA.
La empresa editora de "De Frente' es Alberbea S. A., presidida por
el pro-comunista Luis Alberto Viera; y el creador, propulsor y ejecutor del
mecanismo publicitario, Federico Fasano Mertens.
En gran medida, la rápida proyección preelectoral del FA va a deberse
a la actividad publicitaria y propagandística de diarios como "Democracia",
"De Frente", —Ya—, "El Eco", cte., encarados y manejados con un criterio
de periodismo audaz, desprejuiciado y sensacionalista, donde la técnica
de la información mediante el tipo de letra, el color, el dibujo y la foto,
se combinan con la caza de la noticia, su provocación y, muchas veces
también, su fabricación, sin parar mientes en el agravio o la difamación,
buscando el efecto impactante y demoledor en el público y el copamiento
(59) Miembro del PCU, también conocido como Jesualdo, bajo cuyo nombre tiene varias obras
publicadas, adquiere cierta notoriedad en la década del 30, con su libro "Vida de un
Maestro", crónica de las experiencias de un docente rural. Visita China Roja y edita sus
apuntes de viaje, donde registra "con admiración, a menudo con auténtico gozo", según
dice, las impresiones que el conocimiento de este país le produce. (Jesualdo, "Conocí
Crlna en OtolSo", Buenos Aires, 1958, Sociedad Editorial Latino Americana).
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del mercado. Una concepción y realización periodísticas como en la práctica el país no había conocido hasta entonces, fundadas en la deliberada
idea de forjar y poner a disposición de los grupos de izquierda el instrumento publicitario de captación de masas que les permita la rápida conquista del poder. Sin duda, el alma mater de esa empresa será el citado
Fasano, de nacionalidad argentina, estudiante de derecho, quien se considera a sí mismo discípulo de loseph Pulitzer, Natalio Botana y Moisés
Jacobi, con antecedentes como periodista en "El Bien Público—, las revistas
"Reporteí" y "Mercado Común", el telediario de Canal 10, SODRE, "Prensa
Latina', "El País", "La Mañana", "El Diario% "BP Color", el semanario
"De Frente—, "Extra", eta.
Junto a Fasano, colaborando con él y/o estrechamente ligados por el
oficio -aunque no siempre identificados necesariamente por una misma posición política o ideológica-, un variado conjunto de periodistas cuyas actitudes respecto de la subversión quedan reflejadas en distintas partes de
este libro: Gutemberg Charquero, Carlos María Gutiérrez, Luis ICoffman,
Samuel Gonzalo Blixen García, Eduardo Paysée González, Elina Berro, José
Ruben Bottaro Giordano, Adhemar Jorge Acerenza, Luis Alberto Etchepare (6°), Lil Gonella de Chohuy Terra, Romeo Pérez, Luis Alberto Soria, Roberto
Leal, Jorge Luis Orstein, Antonio Pérez García, Haroldo Galeano, Alberto
Alonso, Roberto Copelmayer, Pedro Alfonso, Luis Iguini, Alvaro Sanjurjo,
Román López Silveira, Carlos Galione, Armando Ubal, Enrique Berro, Roberto Zunini, eta.
Refiriéndose al Consejo Editor de "De Frente—, dice el propio Fasano,
en un diestro pasaje de la técnica marxista del autobombo, que en él "estaban representados los cuatro partidos políticos que habían obtenido escaños parlamentarios, las dos Iglesias más importantes del Uruguay, todo
el movimiento obrero unido en su Central de Trabajadores, y los más prestigiosos docentes, economistas, historiadores y escritores. Un lujo para cualquier diario fue el Consejo Editor de "De Frente". Primer semilla institucionalizada de lo que después sería esa gran corriente popular que conmovería los cimientos de los partidos tradicionales" (°').
En fin, a las artes propias del oficio, este grupo publicitario y propagandístico del FA, agrega la habilidad de la sobrevivencia: clausurado
"De Frente—, aparece —Ya"; cerrado "Ya", sale "El Eco", todos ellos manejados por el mismo equipo con Fasano Mertens a la cabeza y con iguales
orientación y técnicas de escándalo, hasta la clausura de "El Eco% el 30 de
diciembre de 1971, que, esta vez, alcanzará también a los talleres de la
empresa editora Alborada S. A., donde se imprimen.
g. Comité de Apoyo a la Revolución Cubana
229. Con algunas variaciones en su nombre, este movimiento logra
mantenerse, desde 1961, empujado por el PCU y otros grupos pro-chinos
que quieren que la gente vea en la Cuba de Fidel Castro el ejemplo de
lo que ellos proponen para el Uruguay. Así aparecen y actúan un "Movimiento de Solidaridad con Cuba" y un "Comité Nacional Coordinador de
Apoyo ala Revolución Cubana", que promueven actos y reuniones en los

(60) Fallecido.
(61) Federico Fasano Mertens, "Paren las Rotativas", Montevideo, 1973, Alborada, p. 158.
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que se proyectan películas cubanas y se distribuye propaganda castrocomunista, etc.
h. Comité de Apoyo a Viet Nam
230. Fundado en 1965, el 26 de marzo de 1968 realiza en la Explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo un festival artístico, "La
Noche de Viet Nam', con el concurso de actores, bailarines, cantantes y
folkloristas comunistas y una exhibición de cine. Como en el caso anterior,
se producen cambios en la denominación de este comité: "Comité de Vietnam", "Comité del Día de Vietnam en Montevideo', etc.
i. Sección Uruguaya de la Fundación Bertrand Russell
231. Despliega intensa actividad de 1967 en adelante, realizando ruidosa propaganda sobre el "genocidio" en Viet Nam y otros slogans similares. En el referido año propicia la venida a Montevideo del propio Russell, etc.
j. Otros movimientos
232. En fin, con los más variados pretextos, se crean otros muchos
grupos y comités, a través de los cuales el comunismo, aplicando su conocida estrategia de engaño, trata de explotar el apoyo popular adueñándose
de cualquier símbolo capaz de redituarle ese resultado: Movimiento Femenino por la Justicia y la Paz Social, Comité Nacional Antirracista, Movimiento Ana Frank, Asociación Cultural Amigos de Africa, Instituto Afro-Oriental,
Comisión Uruguaya de Defensa de Hidrocarburos y Minerales, Frente Nacional de Inquilinos, Movimiento pro-Represa del Salto Grande, Movimiento
Juvenil pro-Transpormación :Rural, Movimiento Popular por la Libertad de
los Luchadores Sociales, Asociación para la Educación Laica, Movimiento
Nacional de Apoyo y Defensa de la Escuela Pública, etc.
233. También hay una serie de comités "pro libertad de presos políticos", que en definitiva no son más que manifestaciones de solidaridad con
el comunismo en aquellos países donde éste experimenta reveses: Comité
Provisorio de Lucha pro-Libertad de los Presos Políticos Paraguayos (e2), Comité de Parlamentarios Uruguayos por la Libertad de los Presos Políticos
en el Paraguay, Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Paraguayo, Movimiento de Solidaridad con los Pueblos Arabes, Comisión Uruguaya de
Solidaridad e Intercambio Cultural con el Pueblo Español, Comisión de Solidaridad con los Asilados Brasileños, Movimiento de Solidaridad con el
Pueblo Brasileño, Movimientos de Solidaridad con el Pueblo Argentino, con
el Pueblo Boliviano, con el Pueblo Dominicano, con el Gobierno Revolucionario del Perú, con el Pueblo Guatemalteco, con el Puebo Griego,. etc.
234. Al comenzar, en 1964, la detención de los primeros sediciosos, el
Movimiento Popular por la Libertad de los Luchadores Sociales clama por
los tres cañeros que asaltan un banco; y al arreciar la acción antisubversiva,
se crea un Comité de Familiares de los Presos Políticos, cuya actividad se
orienta a realizar propaganda interna e internacional en favor de la sedición,
y a denunciar "arbitrariedades" y "torturas" para desprestigiar a las FFCC,
en coordinación con los dirigentes de las organizaciones sediciosas. Pro(62) El cual funciona vinculado al F'ULNP (Frente Unido de Liberación Nacional del Paraguay),
que congrega a los refugiados paraguayos comunistas.
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longaciones de esta clase de movimientos que a base de gruesas deforma
ciones e inexactitudes procuran explotar la credulidad popular con la historia de los presos políticos, las constituyen los distintos Comités que los
propios sediciosos forman en aquellos países donde, al ser desruido militarmente el MLN-T, se refugian. Así, el Comité de Defensa de los Presos
Políticos del Uruguay, creado en la Argentina, que hace propaganda y promueve distintos actos, como el realizado el 19 de abril de 1974 en la Federación Argentina de Box, en Buenos Aires (°3), y el Comité de Défence des
Prisonniers Politiques en Uruguay (CDPPU) que funciona en Francia desde
1971, en conjunción con los Comités de Base de Chile, de América Latina
y Anti-imperialista, así como en Italia (CDDPPU), Suiza (GRISUR), Bélgica
(CIRU), etc. A1 frente de los DCCPPU de Francia e Italia, y del CIRU de
Bélgica, figuran Alaln Labrousse, María Sagastizabal y Roger Stecke, respectivamente. Consecuente con la posición del MLN-T, el CDPPU francés
por ejemplo, considera que "la dictadura militar del Uruguay no podrá ser
vencida más que por la lucha violenta de las masas uruguayas. De donde
su proclamado sostén a la lucha revolucionaria del pueblo uruguayo—, etc. (°').
235. Finalmente, debe aludirse a la copiosa serie de los "ICU", centros
de infiltración disimulados bajo la máscara de las relaciones "culturales"
entre el Uruguay y los distintos países comunistas.
El ICUS, creado en diciembre de 1945, al finalizar la segunda guerra
mundial, aprovechando la confusión creada por la alianza soviética con las
potencias occidentales, es el más antiguo de todos, teniendo incluso filiales
en algunos Departamentos del interior, como Payeandú, Rivera y San José.
Cuenta con una amplia nómina de adherentes, entre los que cabe citar las
siguientes: Osvaldo Luzardo, María Luisa Santamarina, Armando Rey López,
Alberto Capano, Zulma Amaro, Adolfo Bornstein, María J. Gelpi, Marcelo
Sosa, Laura Maidana, Gualberto Urrutia, Francisco Bonilla, Lola S. de Buscarons, Isaac Crinstein, Luis Texeira, Osvaldo Codesido, Juan Carlos Badano,
Chichí de Cerrutt! Crosa, Miguel Sánchez Canosa, Juan Carlos Viera, Jesualdo Sosa, Sarandí Cabrera, Virginia Castro, Hugo Rodríguez, Marisa Viniars, Elder Cabrera, Gutemberg Martínez, Leonel Perdomo, Aramís Tavárez,
Pablo Doudchitzky, Juan Larrosa, Orgelio Pisan!, Nilbia C. Arias, Wilson
Armas, Oiga Gleiser, Marx Shatz, Orleans Filgueiras, Hilario Lozaga, Atahualpa del Cioppo, Pedro Toledo, Lydia Chassale, Elbio Camerota, Alfredo
Gravina, Ariel Badano, Pedro Ferreira Berrutti, Alejandro Magdalena, Guillermo García Moyano, Atilio Trenchi, etc.
236. El ICUP, creado en junio de 1967, tiene entre sus adherentes a
Rodolfo Talice, Carlos Alberto Herrera Me Lean, Luis Isern, Francisco Espínola, Paulina Medeiros, María Esther Gilio, Luis Alberto Varela, etc. En
1968 se fundó una filial de ICUP en San José.
237. El ICUB, en cuya dirección
sano, Daniel D. Vidart y Ruben Svetogorsky.
(63)

(64)

332

actuaron

y/o

actúan

Angel

María

Cu-

En este acto hacen uso de la palabra Enrique R. Erro de la UP, Enrique Rodriguez del
PCU,
un
representante
del
ROE
y
un
representante
del
Comité
de
Liberación
de
los
Pueblos Latinoamericanos. Entre las adhesiones a dicho acto figuran las de María Esther
Giba, Carlos María Gutiérrez, Enrique Rodríguez Fabregat, etc.
Fréres
Du
Monde,
En
Uruguay
Aussi...
Una
Offensive
Mondiales
contra
L'Armée
du
Capital, Bordeaux, 1973, Ny 63, p. 115.

238. El ICURDA, creado en octubre de 1964, entre cuyos miembros figuran Guillermo Israel, Atahualpa del Cioppo, Jesualdo Sosa, Carmen Portela de Sosa, Dolores Castillo, Luis Hierro Gambardella, Celiar Garmendia,
Norberto Costabel, Dalmiro Robledo, Elsa Antuna, Daniel Pérez, Gerardo
Femández, María Esther Gilio, Víctor Brindis¡, Carlos Casalís, Reina de Casalís, Lyda Díaz, Irma Laitano, Luis Silva Reherman, Raquel Cortinas de
Vidal, Ignacio Ruben Huguet, Sixto Barrios, Indalecio Buño, Muz¡o Marella,
Kempis Vidal, Juan Protasi, Carlos Fossatti, Eugenio Damet Caravia, Abraham Francisco Rodríguez Camusso, Luis Riñón Perret, Juan Carlos Fa Robaina, Juan Adolfo Singer, Jorge Chebataroff, Raúl Ferreira, etc.
239. El ICUC, creado -en 1967, mantiene los vínculos con
quedaron interrumpidos luego de la ruptura de relaciones en
películas cubanas y realiza reuniones y otros actos de propaganda
240. El ICUCH, fundado en 1959, cuenta entre sus adherentes a Enrique
Martínez Moreno, Zelmar Michelini, Abraham Francisco Rodríguez Gamusso,
Francisco Mario Ubillos, Glauco Segovia, Daniel D. Vidart, Raúl Previtali,
Sarandí Cabrera Piñón, Eliseo Salvador Porta, Ruben Núñez, Francisco Musetti, Felipe Novoa, Lirio Rodríguez, Emilio de Concilio, Ruben Yacovsky,
César del Castillo Lussich, José Luis Badano, Samuel Rey Vercesi, Guaraní
Cabrera, Alfredo Gravia, Julio Arizaga, etc.
El ICUCH exhibe películas chinas y organiza conferencias y viajes a
Pekín. Entre quienes, especialmente invitados, han realizado esos viajes
para visitar China, están: Pablo Fierro, Daniel D. Vidart, Víctor Brindisi, Lorenzo Pons, Sarandí Cabrera, Ruben Núñez, Zelmar Michelini, Severino Alonso, Milton de Martini, Luciano Da Silva, Luis Oribe Alemañy, Carlos Gómez,
Héctor Rodríguez, Mario Benedetti, Ariel Collazo, etc.
241. El ICUCO, creado en julio de 1968, tiene a su frente
de Chohuy Terra, Oscar Cabrera, Luisa N. de Cabrera, Francisco
Atahualpa del Cioppo,Jesús Bentancourt Díaz, Gerardo Fernández,
Rubio, etc.

4. GRUPOS RELIGIOSOS
242. El empuje de las teorías marxistas y guerrilleras que, a todo trance, incluída la violencia, buscan imponer el cambio de la sociedad ha de ser
tan fuerte, que a su influjo no escapará siquiera la propia Iglesia Católica.
En curiosa alianza filosófica y táctica con el marxismo, muchos sacerdotes, religiosos y laicos tratan, en efecto, de movilizar el poderío espiritual de la organización eclesial en favor del cambio y la revolución, movilización que la jerarquía resiste, tambaleante y maltrecha, ante el azoramiento de una desorientada masa de creyentes que insensiblemente se ve
arrastrada a poner en duda los fundamentos mismos de la institución.
Las palabras de Lenín, "a la Iglesia no hay que enfrentarla, hay que
infiltrarla' tienen una magistral realización en las técnicas propuestas y
aplicadas por ciertas movimientos religiosos latinoamericanos, especialmente del llamado "Cristianos por el Socialismó', aludido con anterioridad.
Las teorías de Paulo Freire, pedagogo e ideólogo brasileño, en su presentación de la "educación liberadora', la "teología de la violencia" o la
"pedagogía del oprimido", encuadran dentro de esa línea, a la que en el
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Uruguay se ajustarán, por ejemplo, las revistas "Víspera" y 'Perspectivas
de Dialogó', que responden a "Par Romana" y a los Jesuitas, respectivamente, y también, aunque no en posición tan comprometida, pero en igual
actitud de "avanzada izquierdizante", la publicación "Informaciones" de la
Curia Eclesiástica de Montevideo.
Si bien la Iglesia no tiene una gravitación decisiva en un país predominantemente laico, como el Uruguay, y experimenta además divisiones intestinas que la debilitan, no ha dejado de hacer su aporte a la subversión.
No como institución en sí, sino a través de la actividad de determinados grupos de falsos cristianos cobijados bajo su amparo.
Lo decididamente chocante de estas actitudes personales de sacerdotes,
religiosos y laicos, está en la pretensión de utilizar a la Iglesia como herramienta de sus opciones político-sociales, simiente que la institución no fue
lo suficientemente enérgica para neutralizar. Los errores y/o las desviaciones de los individuos no pueden ser achacadas a las instituciones; aunque sí se deba enrrostrar a éstas cuando oportunamente no corrigen lo que
es su deber corregir.
Cuanto se dice de la Iglesia Católica puede también, con pequeñas va-iantes, decirse de otras confesiones existentes en el país.
Apoyándose en las nuevas tendencias de la fraterna cooperación, del
progresismo y del diálogo con el marxismo, un cierto número de sacerdotes
uruguayos y extranjeros trabajando en los medios obreros, adopta posturas
que permiten a los jóvenes militantes católicos conciliar cómodamente la fe
con la adhesión a la revolución armada. Posición similar se da entre las
congregaciones protestantes, de las que algunos sectores proclives a la subversión se concentran en torno de la Iglesia Metodista.
Es evidente que estas "modernas" tendencias religiosas empujan a caer
en las "viejas" redes tendidas a los incautos por el totalitarismo ateo-marxista, ya ensayadas en otras épocas y lugares con igual oportunismo y mala
fe. El diálogo del presente no es sino la antigua consigna de "la mano tendida" de la década del 30, para la que se eligió en aquel entonces a Francia, como más recientemente se escogió a Italia, y ahora se concentra el
punto de mira en América Latina, lo que demuestra que el comunismo selecciona con cuidado las zonas que considera más favorables para aplicar
sus técnicas desmoralizantes y destructoras.
La profética advertencia de Pío XI cayó en el olvido: "El comunismo
es intrínsecamente perverso y no se puede admitir en ningún campo la colaboración con él de parte de los que quieren salvar la civilización cristiana" (°s). Hasta el propio Concilio Vaticano II hubo de soportar los vientos
innovadores para una reconstrucción "actualizada" del mundo, propuestas
por estas tendencias noveleras de algunos sectores eclesiásticos, de las que
el Papa Paulo VI dijo que "encuentran bello, imitable y defendible todo
aquello que ven en el campo ajeno, e insoportable, y discutible, y superado
todo lo que se halla en nuestro campó" (9, y a las que Mons. de ProengaLigaud, Arzobispo de Diamantina (Brasil) condenó, previniendo que la idea

(65)
19
de
marzo
de
1937,
(66) Discurso del 30 de mano de 1965.
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"sobre la reconstrucción del mundo es peligrosa y puede conducir a la catástrofe; la Torre de Babel también quería ser una nueva construcción del
mundo."
Como lo expresa la Conferencia Episcopal Chilena en su profunda reflexión teológico-pastoral "Fe Cristiana y Actuación Política% aprobada en
la asamblea plenaria ordinaria de Punta de Tralca de abril de 1972, no
puede un sacerdote y/o religioso participar en esa clase de movimientos
que "pretenden asignar a la Iglesia tareas u obtener de ella intervenciones
o apoyos que no corresponden a su propia misión, y que aún la deforman
en aspectos sustanciales de la fe y la moral evangélica".
Esta generalizada realidad de la Iglesia latinoamericana actual se inserta también en el Uruguay, presentando un cuadro que Juan P. Fernández resume con claridad y acierto en los siguientes términos: "La infiltración marxista en la Iglesia latinoamericana es un hecho de todos conocido.
Esto fue denunciado no sólo por la prensa periódica del continente, sino
también por autorizados jerarcas de la Lglesia latinoamericana. Puede hablarse de una verdadera conspiración clerical marxista de alcance continental e intercontinental que trabaja por el triunfo de la revolución marxista. Pieza fundamental en esta conspiración, es el Movimiento "Cristianos
por el Socialismo', apoyado por Fidel Castro, y que tenía, hasta ahora, su
centro en Santiago de Chile. Se trata de un grupo internacional de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y pastores protestantes, con conexiones,
grupos de apoyo e influencias en toda América y Europa, que trabaja abiertamente por "lanzar a la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del
marxismo y de la revolución marxista en América Latina% según las palabras del Cardenal Arzobispo de Santiago de Chile.
El Movimiento, como tal, tomó estado público oficial con ocasión del
"primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo', en Santiago de Chile, en Abril de 1972. Vino luego la reunión de la plana mayor
cerca de Madrid, en El Escorial, en julio del mismo año: últimamente, en
el Congreso de Bolonia (Italia). Pero sus ideólogos y adherentes (chilenos,
peruanos, brasileños, argentinos, colombianos, uruguayos, españoles, franceses, italianos...) trabajan mucho antes, hábilmente concertados, logrando
infiltrar sus ideas y sus hombres en el movimiento pastoral de la Iglesia,
tanto a nivel de bases como a nivel de dirigentes.
Algunos de los promoto:res, ideólogos y adherentes del Movimiento son
conocidos: el cura brasileño Hugo Assmann (hoy apóstata); los sacerdotes
peruanos Gustavo Gutiérrez Merino y Segundo Galilea; los jesuitas chilenos
Gonzalo Arroyo y Renato Poblete; el sacerdote belga loseph Comblin (expulsado del Brasil); el teólogo ítalo-francés Julio Girardi; los sacerdotes argentinos Aldo Buntig, José Míguez Bonino y Lucio Gera; el jesuita uruguayo Juan Luis Segundo y el sedicente escritor "católico' Héctor Borrat (director de "Vísperas")." "Quien lee los textos y publicaciones en que los portavoces de "Cristianos por el Socialismo" exponen su pensamiento percibe
claramente, que las orientaciones fundamentales de la acción pastoral montevideana obedecen a la misma inspiración, tienen el mismo lenguaje y
las mismas consignas. Quien lea el Documento de la Conferencia Episcopal
Chilena encontrará, sometidos al severo examen de los obispos y repudiados duramente, conceptos y actitudes que son lugares comunes en la acción
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pastoral, en la catequesis y en la predicación a que nos tienen acostumbrados muchos de nuestros sacerdotes.
La identidad entre el Movimiento que condenan los obispos chilenos y
la orientación pastoral de estos sacerdotes no es casual.
Uno de los principales ideólogos del Movimiento -junto con Julio Girardi y Gutiérrez Merino-„ agente y activista a nivel continental y miembro de la comisión promotora del Encuentro de Santiago de Chile, es el hoy
apóstata Hugo Assmann.
Hugo Assmann, cura brasileño de origen germano, hasta 1969 profesor
del seminario de Porto Alegre, abandonó el Brasil al conocerse sus vinculaciones con terroristas brasileños. Después de un breve viaje a Alemania,
retomó desde Montevideo su trabajo de agitador internacional. En sus estadías Por Montevideo, se hospedaba con los jesuitas de la Avenida Agraciada (Segundo, Cetrulo, el entonces Darío Ubflla y demás "adláteres"). Con
la aprobación del Sr. Arzobispo Coadjutor Mons. Parteli y del Equipo Pastoral trabajó eficazmente en adoctrinar a laicos y sacerdotes. El MIEC (Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos), que trabaja en la órbita
de la Parroquia Universitaria dependiente directamente del Equipo de Pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, se encargó de la publicación de
varios opúsculos del P. Assmann, en los que expone su interpretación marxista del cristianismo y de la acción cristiana. Los opúsculos fueron impresos en los talleres gráficos de la "Comunidad del Sur", grupo anarquista,
muy ligado ala ac;ividad cultural del MIEC.
Encargado del MIEC (consiliario o asesor) era el Pbro. Juan Bosco Salvia. Es el mismo Padre Salvia que en vísperas electorales apareció en los
canales de televisión apoyando públicamente a los candidatos comunistas.
Es el mismo Padre Salvia que, como Vicario Pastoral, dirige la pastoral
montevideana como representante personal del Sr. Arzobispo y sucesor del
P. Spadáccino.
Invitado por el Equipo Pastoral de la Arquidiócesis, el P. Hugo Assmann, el 1° de octubre de 1970, inauguró el "Encuentro Sacerdotal 1970"
sobre el tema "Realidad política y Reino de Dios". La revista "Vida Pastoral" (publicación oficial del episcopado), en su número 21 (Set-Oct. 1970),
págs. 16-25, recoge la conferencia de Hugo Assmann bajo el título "La dimensión política de la fe, como praxis de liberación histórica del hombre".
(El título ya es suficientemente expresivo).
Según declara el Equipo Organizador del Encuentro Sacerdotal 1970,
de la Arquidiócesis de Montevideo, aquella charla del P. Rssmann no sólo
debía servir de introducción al Encuentro sino que debía servir también
como cuadro referencial, como "contexto general a todo el trabajo posterior". (Prólogo del volumen "Sacerdocio y Política, pág. 10). Las ideas del
P. Assmann forman el "contexto general" de todo el trabajo pastoral, en la
Arquidiócesis.
En el volumen "Sacerdocio y Política", Mons. Haroldo Ponce de León,
Vicario General de la Arquidiócesis y ficha clave en la orientación Pastoral arquidiocesana, expresa su adhesión incondicional y entusiasta al sistema ideológico de Assmann remitiendo "a la espléndida y nutrida confe-
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rencia del P. Assmann" (la del 1° de octubre) (1° col. pág. 59)" (6'
"La teología marxista de Assmann es la teología pastoral de Mons.
Haroldo Ponce de León, del 11. Salvia y del P. Spadaccino y, de consiguiente, la que orienta toda la acción pastoral de la Iglesia de Montevideo que
les está confiada" (66).
Estas afirmaciones apuntan directamente a la infiltración ideológica en
diversos miembros de la dirección eclesiástica en Montevideo, pero también, por natural gravitación, en muchos grupos y movimientos, más o menos "católicos" o "confesionales" cuyas preocupaciones sociopolíticas trasuntan la desorientación en que viven muchos sacerdotes, religiosos y laicos.
Así es posible explicar la variada lista de movimientos que han querido ampararse bajo el rótulo de una confesión religiosa, y comprender las
verdaderas dimensiones y peligrosidad de su acción, dirigidos por quienes
saben utilizar e instrumentalizar a personas cándidas, pero cuya "candidez",
en el mejor de los casos y en vista de los resultados, no es valedera como
disculpa ni como justificación.
Sólo así puede explicarse, también, la extendida colaboración y/o participación de sacerdotes, religiosos y laicos con el comunismo y las organizaciones sediciosas, y el estado de malestar y anarquía que ello causa
en la feligresía y en el propio seno de la Iglesia.
No son fantasías las reuniones mantenidas a comienzos de 1970 en la
Iglesia del Rosario de Livra:mento, a una cuadra del Parque Internacional
de Rivera, entre integrantes del MLN-T y los sacerdotes Rangel y Bentancur. El primero, asesor de la JEC, de Porto Alegre, y el segundo, de la parroquia de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Rivera. La reunión
tiene como finalidad informar sobre los fines de la organización sediciosa,
que Rangel apoya, no así Bentancur, que mantiene discrepancias, discutiéndose también, acerca de la compatibilidad del sacerdocio y la guerrilla.
Hacia fines del mismo año 70 se realiza otra reunión similar con el sacerdote Darío Ferreira, de la Iglesia Santo Domingo, de Rivera, quien apoya ala organización, aunque con reserva. Y en los últimos meses de 1971,
vuelve a efectuarse una nueva reunión con el sacerdote Salón Veríssimo del
Castillo, quien termina integrándose al MLN-T y trabaja a nivel político
para los sediciosos, suministrándoles información. El sacerdote Arambillete, de Minas de Corrales, se coloca en posición análoga a la de Bentancur y Ferreira. Todos ellos intervienen en el contrabando de terroristas brasilefios y en su canalización hacia Montevideo. A la muerte de Marighela,
es descubierto un plan de pasaje clandestino de la frontera, que termina
en la Parroquia de Santo Domingo, de Rivera, de la que Veríssimo es el
párroco, confeccionado por Rangel, quien procura introducir en territorio
uruguayo a la gente del guerrillero desaparecido. En Salto trabaja para el
MLN-T, con responsabilidad en el sector político, el sacerdote Manuel Di(67)

"Sacerdocio y Política". Montevideo. 1971, reune trabajos de C. Parteli, P. Davenes,
P. Rodé, H. Ponce de León, A. Spadaccino. L. del Castillo, A. Assandri y S. nerlanda,
todos inspirados en un claro "progresismo" marxista.
(68) Los Obispos y el Intento de Pastoral Marxista. La Iglesia Condena ese Intento Junto
con "Cristianos por el Socialismo". Montevideo. 1979, Impresora Record., ps. 7 y 8. (Los
subrayados. en el original).
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bar Curuchet y como colaborador, el propio Obispo Marcelo Mendiharat.
Otro tanto ocurre con el sacerdote de La Teja, etc.
Estas son sólo algunas muestras de la participación en actividades
diciosas de ciertos sacerdotes uruguayos. Pero lo verdaderamente
te no está allí, sino en los centros de influencia ideológica,
externos e internos, responsables del germinar de esa acción
nocimiento ésta no podrá ser comprendida ni valorada cabalmente.
Es que, consecuente con la recordada pragmática leninista, el comunismo despliega una paciente y hábil labor de penetración de las asociaciones y las estructuras religiosas a través de la llamada "izquierda de
inspiración cristianó', en la que alternan y se mezclan posturas que van
desde el "catolicismo liberal" de Lamennáis, pasando por el "catolicismo
progresista" de Maritain, hasta el "catolicismo marxista" contemporáneo,
propulsado por ideólogos "cristianos' de la talla de Veckemans (a'), Illich ('°)
y Comblin (T'), que son quienes proveen los grandes lineamientos que permitirán estructurar el frente internacional y el frente interno de estos movimientos.

En la imposibilidad de profundizar el examen de la complicada red que
forman las numerosas instituciones del revolucionarismo "cristianó" actual,
se indican a continuación las más importantes.
a. El frente internacional
243. Tanto el DESAL, de Santiago, como el CIF, de Cuernavaca, y el
Centro Teológico de Recife, precedentemente aludidos, cuentan con el asesoramiento y tutela del sacerdote belga Francisco Houtart, del FERES de
Lovafna, que mantiene una filial en Bogotá, en la que durante varios años
prestó servicios el sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo.
Todas estas corrientes católicas trabajan intensamente a nivel gremial
mediante cursillos de formación y seminarios de estudio, que se ciñen estrictamente a los esquemas orientadores formulados por sus centros ideológicos, para llegar al encuadramiento político de los alumnos.
Entre los principales centros ideológicos y de formación política cristiano-marxista, cabe mencionar los siguientes:
244. La CLASC, con sede primeramente en Santiago de Chile, y trasladada más tarde a Caracas, donde funciona actualmente. La CLASC es
el órgano regional de la CISC, con sede en Bruselas, siendo sus directores
(6D) Rogers Veckemans, SJ, belga, fundador del DESAL, con sede en Santiago de Chile, miembro del Centro Bellarmino, inspirador de la revista "Mensaje" y asesor técnico del goblerno del ex-presidente demócrata-cristiano de Chile, Eduardo Frei, que abrió el camino al gobierno marxista de Allende. Veckemans se esfuerza en sustituir la terminología marxista típica y en adaptarla a otra más "presentable" para la sensibilidad cristiana.
(70) Iván Illich, de Cuernavaca, México, director y fundador del CIF y el CIDOC, con sede
en la citada localidad. Creador de los cursos de "sensibilización intercultural", ejerce una
gran influencia sobre los sacerdotes que en gran número asisten a los cursos del CIF,
en el sentido de que su deber es trabajar en favor de la revolución proletaria.
(71) Joseph Comblin, belga, director y fundador del Centro Teológico de Recife, bajo la
protección del Obispo brasileño Relder Camara, es quien elabora el documento que servirá de base de discusión para los trabajos del congreso episcopal de Medellín, así como
diversos otros documentos en los que invita a los católicos a participar en la revolución marxista.
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August Van Istendael y Fnxnz Joseph Krefftmeyer, belgas, que dirigen y
orientan a José Goldsak, de Chile, y a Emilio Máspero, de Argentina, quienes al frente de la CLASC movilizan una masa estimable de obreros y campesinos hacia el terreno de la revolución.
245. La JUDCA -dependiente de la UIJDC- tiene por misión proveer
con jóvenes los cuadros de los partidos demócrata-cristianos, y está dirigida por lean Paulo Moncaggata, de Ecuador, Bernardo Lelev Osuna, de Venezuela, e Hilarión Cardozo, de Argentina. La UIJDC, con sede en Roma,
es dirigida por Angelo Bernasola, de Italia, y Estanislao Gevarth, de Polonia, estrechamente vinculado con Boleslao Piasecki, de PAX polaca. Piasecki y FAX han trabajado durante años a través de la revista "Informations Catholiques Iliternationales', que dirige el democristiano Georges
Hourdin, francés, enfocada a lograr la transferencia de los católicos franceses al marxismo.
246. La ORMEU -dependiente durante varios años de la ODUCAL,
que a su vez depende de la CELAM y de la Comisión Internacional del
PDC de Chile-, es otro importante organismo de este complejo. Fundada
por iniciativa del Obispo de Panamá, Marcos Graff -cuando era secretario del primer presidente de la CELAM, Monseñor Larrain (fallecido), fomentaron ambos, desde 1958-1959 en adelante, la formación de grupos de
"inspiración cristianó'-, ORMEU tiene como finalidad organizar seminarios y encuentros anuales de estudiantes hispanoamericanos para planear
una actuación conjunta y coordinada a nivel universitario, funcionando bajo
la dirección de Otho Bohle y Fernando Sanhueza, de Chile, dependiendo de
la CPU, que a su vez depende de CODACE, que es la institución encargada de recibir los recursos financieros y de distribuirlos entre los distintos
organismos gremiales.
247. El IDEFEC, con sede en Caracas, dirigido por Arístides Calvani,
ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, y Enrique Pérez Olivares, también de Venezuela, mantiene estrechos vínculos con la academia política
de Eicholz, de Bonn, controlada por Peter Molt y K. J. Hahn, de Alemania,
sostiene un tipo especial de! "Cursos Itinerantes", consistentes en viajes de
propagandistas pagos que visitan los países impartiendo cursos de formación política.
248. La CMDC, que coordina con la ODCA, en la cual están integrados todos los partidos demócrata-cristianos, se reune cada dos años, una
vez en Europa, y otra en América, para formular en común los planes de
acción y ayuda recíproca. Es por esta vía que existen relaciones muy estrechas entre integrantes de la UIJDC, la CISC, etc., como lean Lecanuet,
André Colin, de Francia, Amintore Fanfani, Mariano Rumor, Angelo Bernasola, de Italia, Peter Molt, K. J. Hahn, de Alemania, Rafael Caldera, de
Venezuela, Eduardo Frei y Rodomiro Tomic, de Chile, etc.
249. En cuanto a la financiación de estos organismos y sus actividades, es de dos clases: a medida que los grupos se van desligando de la
órbita eclesiástica, reciben dinero de las fundaciones del episcopado ala
mán: Misereor y Adveniat ('°-). Luego, y en cuanto los grupos gremiales y

172) Los trabajos de reacondfclonamiento de la Iglesta y Casa Partoquiat de Pueblo Montes,
D. de Canelones, en 1872, por valor de unos 5.800 dólares, en donde el cura párroco
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centros de estudios
las siguientes fuentes:

sociales

progresan,

el

auxilio

económico

proviene

de

-

Instituto de Solidaridad Internacional, con oficinas en Bruselas, Bonn
y Roma, siendo Augusto Van Istendael, Peter Molt y Estanislao Gevarth quienes autorizan las subvenciones.
- Instituto de Asuntos Internacionales de la Juventud, con sede en
Nueva York, representado por Jaroslav Zichj y Janus Slezynsky.
- Ariel Foundation, con sede en Londres, etc.
250. La mayoría de los dirigentes de los partidos demócrata-cristianos
o social-cristianos de América Latina, de los sindicatos cristianos, de los
gremios universitarios de esta filiación y de los llamados "grupos proféticos" y "grupos de avanzada', desfilan por los centros de formación antes
mencionados, en los que se les inculca la "nueva" doctrina eclesiástica que
ha de arrojarlas en brazos del comunismo, de la guerrilla y de la revolución continental.
b. El frente interno
251.
El
armazón
internacional
precedentemente
esbozado
proyecta
su
acción sobre los distintos países de América Latina, incluido el Uruguay,
determinando el brote de un conglomerado de movimientos y grupos del
"cristianismo' revolucionario o "de avanzada" que de una u otra manera
se conectan con la subversión.

En la siguiente descripción de movimientos o asociaciones de orientación religiosa confesional o netamente confesional, simplemente se mencionan aquellas que, de un modo directo por su total politización, o de un modo
indirecto por una acción cuasi-politizada, van a hacer posible, bajo la etiqueta de la religión, la actividad de los grupos subversivos o la mentalización de muchos en una comprensión o disculpa de dichos grupos antinacionales.
La acción netamente "pastoral" de la Iglesia, se verá así hasta cierto
punto
comprometida
por
una
interpretación
interesada
de
cualquier
hecho
fundamental, como ocurrirá con el Concilio Vaticano II y la Asamblea del
Consejo Episcopal Latinoamericano de Medellín.
Será la torcida interpretación de las conclusiones de
eclesiásticas la que llevará a una serie de desviaciones que,
habrán de verse complicadas -o facilitadas- por la acción
la prédica de la última contienda electoral.

estas reuniones
en el Uruguay,
del MLN-T y

Sin pretender agotar la nómina, he aquí los principales grupos nacionales, que, bajo la fachada de la religión y aplicando las refinadas técnicas marxistas, pretenden convertir a la Iglesia en una fuerza política o
utilizar su prestigio para arrastrar a las masas, comprometiéndose vastamente con la subversión.

Benjamín
Boscello,
llegado
poco
tiempo
antes
al
país,
instaló
un
club
social,
originando
una
encendida
polémica
periodística
("El
País".
de
21
de
julio,
2
de
setiembre
y
8
de
octubre,
Aclaración
del
Consejo
del
Presbiterio
de
la
Diócesis
de
Canelones,
de
27
de
julio,
"El
Diario"
de
11
de
setiembre,
"Marcha"
de
15
de
setiembre,
de
1972,
ete.),
fueron pagados por la fundación Adveniat de Alemania.
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1) Comando Camilo Torres
252. Creado por el argentino Juan José García Elorrio ("), de PAX polaca ("), la dirección del sector uruguayo está en manos de Arnaldo Spadaccino y Mauricio Langón, colaborador del CIAS y Secretario de Información y Doctrina de la JD(— El 11 de agosto de 1970, Langón dirige una
carta a tres militantes de la juventud del PDC, en el que milita, y del que
decide apartarse, porque "no se puede considerar más a los demócratacristianos como revolucionarios, sino como aliados de la oligarquía y el
imperialismo,
cómplices
de
la
represión,
defensores
del
capitalismo,
enemigos del proletariado y por tanto enemigos nuestros", al haber dado el
voto del partido en el Parlamento para suspender las garantías constitucionales a solicitud del Poder Ejecutivo. "Entonces -concluye la extensa
carta-, los demócratas cristianos que vi el otro día atacando el Pcio. Legislativo como verdaderos revolucionarios y gritando "Tupamaros sí, milicos nó', a'acaban a su enemigo real, al enemigo de clase, con el cual no
cabe transacción, y tomaban una opción revolucionaria", etc., lo que da
una idea clara de la posición de los dirigentes de este grupo.

2) Movimiento Revolucionario Camilo Torres
253. Fundado el 9 de diciembre da 1967 es la, réplica de inspiración
soviética del movimiento anterior. Integra el FIDEL y sus principales dirigentes son Carlos M. Britos Huertas, Hilario Luis Pereira, Ramón Iglesias,
Ruben Pereira, Aiaídes Tabárez y Fehsal Sabas Moreno.
3) Agrupación Cristiana Revolucionaria
254. Creada el 14 de ¿iciembre de 1967 como apéndice del MPU, ya
fue aludida más atrás al trcitar de este grupo político ('°)).
4) Movimiento Cristiano Universitario
255.
Ex-JUC
y
"Parroquia
Universitaria',
este
movimiento
está
a PAX Romana, con sede en Friburgo, Suiza, teniendo como asesor
nuel Andrés Dibar Curuchet ('°). Al ser éste trasladado a diócesis de Salto,

afiliado
a Ma-

(73)

Delegado
argentino
del
Movimiento
Cristiano
y
Revolución
a
la
Conferencia
de
OLAS,
en octubre de 1937 viene a Montevideo para organizar, bajo el patrocinio de Cuba, un
congreso
religioso-político
que
se
realiza
en
febrero
de
1968.
A
consecuencia
de
ello,
García
Elorrio
es
expulsado
del
Uruguay.
En
Buenos
Aires,
este
movimiento
edita
el
periódico
"Che
Compañero"
y
la
revista
"Cristianismo
y
Revolución",
en
donde
aparecen
asiduas
colaboraciones
de
sacerdotes
y
laicos
uruguayos
embarcados
en
esta
postura ideológica.
(79)
Organización
comunista
de
"fachada'
con
sede
central
en
Varsovia,
destinada
a
infiltrar a los católicos de los países de Europa Centro-Oriental sojuzgados por el comunismo.
Se
introduce
en América
Latina
vía
Argentina,
con García
Elorrio,
y por
el Uruguay,
con
Mario
García
Dobal,
muy
vinculado
a
Alemania
Oriental
por
asuntos
de
índole comercial. Relacionado estrechamente con PAX polaca y en la sede de la revista
"Víspera", funciona IDO-C, movimiento al que se hace referencia más adelante.
(75) Supra, 2, t, num. 208.
(76) Sacerdote católico,' asesor de IAA Romana, párroco de Salto y Fray Bentos, periodista
del diario "El Pueblo' de la primera de dichas ciudades; desempeña la cátedra de fiel
losofía
en
el
Seminario
Interliocesano,
toma
parte
en
actividades
organizadas
por
Movimiento
Camilo
Torres
y
el
Comité
Universitario,
ambos
integrantes
del
FIDEL.
Muy
vinculado
al
sacerdote
Juan
Carlos
Zaffaroni,
integra
el
ejecutivo
del
Movimiento
26
de
Marzo,
en
Salto,
formando
parte
del
sector
político
que
atiende
a
todos
los
CAT
locales, etc.
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lo sustituye en dicho cargo Paul Dabezfes, de análoga posición política (").
Otros miembros conspicuos de este grupo son los sacerdotes Raúl Sastre (7g), Juan Bosco Salvia (7s), Francisco Javier Artola Ks°), Mauricio García (al) y, seguramente el más notorio de todos ellos, aunque no el más
importante, Juan Carlos Zaffaroni Zubieta (a').
En la sede del Movimiento Cristiano Universitario y bajo la dirección
de Paul Dabezies se edita, desde el mes de agosto de 1968, el semanario
"Domingo" que tiene como destinatarios principalmente a la juventud y
a la mujer.
5) CIAS (Centro de Investigación y Acción Social)
256. Este centro edita la revista "Perspectivas de Diálogo', bajo la dirección de los jesuitas Juan Luis Segundo, Ricardo Cetrullo y Andrés Assandri.
Cetrullo despliega una gran actividad proyectando sus inquietudes "progresistas" a otras instituciones católicas como la ACDE, Juventus, Club Católico, Instituto de Cultura Católico, Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, etc., y con alguna frecuencia escribe en la revista editada
por el MIEC, "Víspera", etc.
Segundo, considerado por la revista argentina 'Verbo', N° 84, como
una de las figuras principales del "progresismo" uruguayo, es también colaborador de "Víspera'. Junto con el Director de ésta, Héctor Borrat, representa al Uruguay en las Jornadas del Escorial, de julio de 1972, sobre "fe
cristiana y cambio social en América Latina', en la que presenta las ponencias "Las élites latino-americanas: problemática humana y cristiana ante
el cambio social" y "Las élites religiosas: su relación a la sociedad y a la
comunidad cristiana". A1 crearse CIDOC, en Cuernavaca, bajo la dirección de Mons. Iván Illich, Juan Luis Segundo, junto con los sacerdotes Renato Poblete, chileno, y Segundo Galilea, peruano, forman su equipo académico. En julio de 1971 CIDOC edita el Cuaderno N° 60, "Tupamaros", en
el que, sobre la base de abundante documentación tupamara y pro-tupa,
mara, se hace la apología del MLN-T, etc.
257. Por su parte Borrat, que colabora intensamente con los grupos
marxistas para formar el FA, es uno de los más activos organizadores del
Congreso "Cristianos por el Socialismo', celebrado en Santiago de Chile en
abril de 1972. En el número 3 de "Víspera', aparece un artículo suyo, "¿Con
Gozo y Esperanza?" que firma juntamente con Segundo y Arturo Paoli (este
último perteneciente a los "hermanitos de Foucault"); con cierta frecuencia, también, publica notas de su especialidad en "Marcha', a cuyo plantel
de colaboradores pertenece, según ya se indicó, al igual que Juan Carlos

(77) Pablo Bernardo María Dabesies Antía, sacerdote del clero de la arquidiócesis de Montevideo, pertenece, como Arnaldo Spadaccíno, al Consejo de Redacción del diario "De
Frente" (Supra, 3, f, num. 228), a pesar de la prohibición de los Obispos de que los
sacerdotes actuasen en política. Al mismo tiempo que interviene directamente en política por esa vía. conserva los puestos claves en la dirección de la juventud universitaria.
(78) Secretario-Canciller de la Curia Eclesiástica de Montevideo, dejará los hábitos posteriormente.
(79) Supra, Núm. 242.
(80) Ex-sacerdote en la actualidad.
(81) De conocida actuación universítarla junto a los comunistas y con vínculos en el MLN-T.
(82) Supra, 2, b, núm. 181.
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Somma y Eduardo Paysée González y los sacerdotes Cetrullo y lean Baptiste Lassegue, etc.
6) MFC (Movimiento Familiar Cristiano)
258. Este movimiento, fundado por el sacerdote Pedro Richard, asesor
del MFC para América Latina, luego de un primer momento se escapa de
las manos de sus dirigentes para caer en las de los "católicos de avanzada". El padre Richard y los primeros orientadores del MFC, como Federico Soneira, Adolfo Gelsi Ndart etc., fundan en 1966 el CIEF para orientación y formación de las familias.
El MFC actúa en plena vivencia con los otros grupos de "pastoral":

con elementos iniciales óptimos sustancialmente, se mezclan los intereses
socio-políticos que desvirtúan el sentido genuino del MFC.
7) Confraternidad ,fudeo-Cristiana
259. Derivación de una organización similar existente desde 1957 en
la República Argentina y bajo la dirección tripartita del sacerdote Justo
Asia(n Márquez (1a) del pastor de la Iglesia Metodista Emilio Castro Pombo (a') y de un rabino, este grupo trata de explicar en actos, reuniones y
conferencias la congruencia del cristianismo con la violencia revolucionaria y la necesidad de la lucha armada en América Latina, etc.

8) PAX Romana
260. A través de una de sus ramas, el MIEC edita la ya citada revista
"Víspera" y está representada en América Latina por César Agufar Beltrán
-hijo de César Luis Aguiar-. En la mesa redonda mencionada precedentemente, Aguiar Beltrán afirmó que políticamente los cristianos deben aceptar la dirección marxista, "la única posible en el mundo", etc.
9) Comunidad de Domínicos Franceses
261. Venidos al Uruguay fundamentalmente para atender a los residentes franceses y ala Comunidad de Dominicos de Albi, cuyo Colegio-Li(83) Sacerdote jesuita, realiza una prédica permanente destinada a demostrar la compatibilidad de la violencia y el cristianismo. y a justificar la revolución armada contra los
gobiernos legalmente constituidos. En agosto de 1988 interviene en una mesa redonda
convocada por el Centro de Medios de Comunicación del Episcopado Uruguayo, siendo
presentado por el Dr. César Luis Agutar como el "teólogo" del panel. Astain afirma
allí que la Iglesia esté en condiciones "deterioradas y decadentes". Interviene y gravita
de tal forma entre las Religiosas del Sagrado Corazón, de Carrasco y Avda. e de Octubre, que muchas de éstas abandonan los hábitos y las que permanecen arruinan a
una gran parte de la juventud. El 10 de agosto de 1970 es detenido con motivo de una
confusa intermediacián destinada a lograr del MLN-T la libertad de las personas que
esta organización sediciosa mantiene bajo secuestro. Actualmente permanece en Buenos
Aires donde, junto con el Obispo Mendiharat y el sacerdote de Don Orione, Roberto
Demarco, buscan agrupar a los exiliados, etc.
(84) Pastor protestante, especialmente invitado recorre en 1964 varios países comunistas (URSS,
Checoeslovaquia, Alemania Oriental); a su regreso, en conferencias, charlas y sermones justifica y elogia los sistemas comunistas con los que, sostiene, debe realizarse un intenso intercambio "cultural". Participa en el llamado Congreso del Pueblo organizado en
agosto de 1965 por el PCU: mantiene contactos con el MLN-T a través de gente que
trabaja en el Cerro y La Teja, en la Columna 70; selecciona personas de confianza y
las envía a Bella Unión, defendiendo a los cafieros y sus marchas. El 10 de agosto de
1970 es detenido junto con Asisto Márquez; luego del asesinato del profesor Armando
Acosta y Lara, el 14 de abril de 1972, hecho que se realiza desde el local de la Iglesia
Metodista, de la que Castro es Pastor, desaparece del Uruguay.
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ceo, "Santo Domingo", de la Avda. Rivera es el más importante, y luego de
un primer momento en que realmente se dedican a su misión específica,
se desvían de ella y se politizan totalmente.
Los primeros en sembrar la simiente "política" en la juventud, son los
sacerdotes Morelli y Hardindeguy„ a quienes el gobierno expulsará del país
por sus actividades. La Santa Sede apoya esta decisión, promovida por el
entonces Administrador Apostólico de Montevideo, Mons. Antonio Corso, con
el respaldo del Nuncio Apostólico, Mons. Rafael Forni. En el acto que con
este motivo se organiza como despedida de ambos dominicos, ya aparecen
claros síntomas de la división existente en el seno de la Jerarquía eclesiástica. A esa despedida asisten, en claro desafío a Forni y a Corso, los
Obispos Alfredo Viola, Miguel Balaguer y Roberto Cáceres, junto con los
elementos
más
representativos
del
"izquierdismo
católico
uruguayo',
especialmente los jóvenes del PDC.
A los expulsados siguen otros sacerdotes con similar orientación sociopolítica, como lean Baptisle Lassegue y Vincent Daniel Gilbert, el último de
los cuales se convertirá en "sacerdote obrero'"; etc.

10) SIC (Servicio Informativo Católico)
262. Dependencia de Acción Católica del Uruguay, edita durante algún tiempo un "Boletín' que se caracteriza por poner el acento sobre todas
las noticias "progresistas" que se insinúan aquí y allá, y dejar en la sombra aquellas otras del magisterio eclesiástico cuando éste no está de acuerdo con la "avanzada católica".
Desaparecido el semanario "Domingo' y el Boletín "SIC", la Curia Eclesiástica de Montevideo editará el quincenario "Informaciones", bajo la dirección de Paul Dabezies, con la misma orientación de los anteriores: presentar los "avances" de la Iglesia e ignorar todo lo que pueda contrastar
con la tendencia "avancistá", así se trate de los propios documentos conciliares y pontificios. Este quincenario se vende, especialmente en las puertas de las Iglesias.
11) Equipo Pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo
263. El equipo que organiza todo el movimiento de "liberación eclesial" está dirigido por el Vicario General de la Arquidiócesis de Montevideo, Haroldo Ponce de León, siendo sus colaboradores más inmediatos, en
la práctica, la mayoría de los párrocos de Montevideo, entre los que deben ser tenidos principalmente en cuenta Arnaldo Spadaccino, Juan Bosco
Salvia, Uberfil Monzón (86), Conrado Mompetit (86), Ricardo Cetrullo y otros,
como Ciro Ceballos (a7) o Silvio Frugoni (88).
Colabora con este equipo un grupo de laicos, entre los
especial mención Carlos Durán, Patricio Rodé, Héctor Borrat, Roberto Qua-

En
su
momento
detenido
Redentorista canadiense.

en

Asunción

del

que

merecen

Paraguay.

En 1967-68 y por su misma cortedad, trata de atraer la atención del público desde el
púlpito de la Catedral.
Desde la Parroquia de San Antonio, en la calle Cufré, organiza un comité político del
rA; milita abiertamente en el Movimiento 26 de Marzo y se conecta con elementos del
MLN-T, como Raúl Sendic, a quien no habría vacilado en ocultar en el local de la propia parroquia, etc.
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gliotti (89), María Elena Ponce de León (90), José Claudio Williman, Diego
Terra Carve (91), Fernando Oliú, Alberto S. de Zumarán, etc.
La Pastoral arquidioces,ana es la que organiza los "Grupos de Reflexión' que, en muchos casos, actuarán como auténticas células políticas y
de apoyo a todo cuanto signifique o tenga aroma a subversión. Base de
esa actuación fue la interpretación que se hizo de las orientaciones de la
CELAM, aprobadas en la Reunión de Medellín, y a que ya se aludió.
Prácticamente, casi todas las diócesis católicas del Uruguay siguen esa
misma dirección, llegándose a formar una verdadera desorientación en las
masas creyentes que, en buena parte, abandonaron los templos ('=).
12) IDO-C (Centro Internacional para la Información y Documentación sobre la Iglesia Conciliar)
264. Vinculado al grupo de Pax polaca, ya citado, el movimiento promovido por IDOC-C persigue y logra la radicalización y polarización de la
Iglesia Católica en dos bandos, el de lo,s "progresistas" y el de los "conservadores" o "reaccionarios".
IDO-C tiene montado en América Latina un eficiente aparato de control, centralizado en el grupo "progresista" uruguayo IDO-C/"Víspera',
que funciona coordinadamente con los centros IDO-C de Cuernavaca (México )y de EE.UU. (Minola-Latin América Bureau).
265 El Secratario General de IDO-C es Leo G. M. Alting von Geusau,
viajero del mundo, que recorre los países exponiendo los fines de la organización. En abril de 196',7 estuvo en el Uruguay, dando una conferencia
en el salón de actos de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entre los miembros de su Ccmité Ejecutivo está 1. P. Dubois Dumé9, de "Information Catholiques Internationales", con sede en Francia. Otra figura de relieve de
IDO-C es el sacerdote Jesús García González, miembro del Secretariado
Social Mexicano y del Departamento Latinoamericano de la Comisión Pontifica "Iustitia et Pax", en el Vaticano; coautor del libro "La Iglesia, el
Subdesarrollo y la Revolución" y unido por estrechos lazos con la revista
"Víspera", en la que se publican artículos suyos, García sostiene, en esencia, que "los socialismos chileno, cubano y peruano son atractivos, y que
se ve con buenos ojos la instauración en América de regímenes como el
de Allende en Chile, máxime cuando el Papa no condena al Socialismo', etc.
13) Grupo Ecuménico del Uruguay
266. Integrado por ca!ólicos y protestantes, surge en 1969 con la finalidad específica de atacar las medidas prontas de seguridad y la movilijación de los empleados y obreros en huelga, y de apoyar a éstos.
En setiembre del mencionado año este grupo organiza en la Iglesia
montevideana del Cordón, un "ayunó' de solidaridad con las personas a
las que alcanzan las aludidas medidas.
(39) Fallecido.
(90) Hermana de Haroldo Ponce (le León.
(91 De activa intervención siendo subsecretario de Relaciones Exteriores,
declaración de persona "non ¡(rata' del Nuncio Apostólico Rafael Porni.
(92) Para mayores referencias, véase El Comunismo en Uruguay, cit., ps. 134 y 135.
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Entre sus dirigentes, figura el sacerdote Carmelo Hernández, segundo

de Arnaldo Spadaccino cuando fue Párroco de Sayago, etc. (s').
14) ISAL (Iglesia y Sociedad en América Latina)
267. Sección uruguaya de la MAIS es un órgano de difusión de la Igle-

sia Evangélica. A tal fin, publica la revista "Cristianismo y Sociedad", bajo
la

secretaría

de

redacción

de

Hiber

Conteris

Sardo

(a'),

primeramente,

y

luego, de Julio Barreiro (as).
Como presidente de la Junta Editorial de esta revista figura Julio de
Santa Ana Sommaruqa (°"), como miembros, Mauricio López, Ruben SabaEl Comunismo en Uruguay, ps. 137 a 140, incluye juntamente con la acción de los
grupos hasta aquí enumerados, la que dentro de éstos o individualmente realizan muchos otros sacerdotes y laicos, entre ellos: Juan Carlos Somma, Francisco Bardifias, Martín Lagos, Jean Paul Bidegain, Nelson Gallinares, Francisco Javier Artola, Francisco nenart, Jorge Iglesias, José Ignacio Laporta, Solón Veríssimo Pérez del Castillo, Conrado Ponce de León, José María Freire, Marcelo Sandoval, Jorge Ruggiero, Hender Sanes, Benoit
Dumas, Uberfn Monzón, Weiler P. Schiavone, Arnaud Aguerre, Luis Belando, Carlos M.
Bernard, José Carcabelos, Omar Cornalina, José V. Couto. Fermín Gamberini, Ruben A.
Irureta, Luis Mazzarino, Enrique Pertusatti, Juan Carlos Renzo, Francisco Romero, José
M. Zanettj, Juan Zordan, José Luis Sanchis, Héctor Traversa, Rodolfo Katzenstein, Enrique Sobrado, Juan Pablo Terra Gallínal, Luis Cogorno. Daniel Sosa Díaz, Pedro Alfonso,
Raúl Bava, Romeo Pérez, Hugo Bonilla, Arlel Díaz, Juan Pablo Corlazzoli, Héctor Lescano, Federico Fasano Mertens. Juan Pablo Blanco, Aníbal del Campo, Walter Cancela,
Zoa Ferreira, etc.
Secretario de la JLAIS y de la Oficina de Estudios Sociales de la Iglesia Evangélica del
Uruguay, miembro del Comité de los Trabajadores de la Cultura del FIDEL y amigo
de Fidel Castro, en abra de 1964 aparece firmando un "manifiesto de los intelectuales
uruguayos" repudiando la resolución de la OEA que recomendó la ruptura de relaciones con Cuba ("El Popular" de 4 de abril de 1964). En julio del mismo aro, especialmente invitado por el ICAP, viaja a La Habana para participar en reuniones de eserttores latinoamericanos solidarios con el régimen castrocomunista. A su regreso, interviene en el primer Encuentro de Intelectuales Progresistas que se realiza el 22 de octubre de 1964 en la sede central del FIDEL; y a fines del mismo alto participa en el
cielo de conferencias de apoyo a la revolución cubana que, por iniciativa de la Organización de Profesionales Universitarios, tiene lugar en la sede del semanario "Marcha".
En enero de 1965 obtiene un premio de Casa de Las Américas, por su trabajo "Los Guerrilleros", y resulta triunfador en un concurso literario organizado por el semanario
antes citado. El 30 de setiembre del mismo alto 65 pronuncia un discurso en el acto
de conmemoración del 45 aniversario del PCU que se celebra en la sede de este partido.
El 12 de octubre de 1986, con una beca del Consejo Mundial de Iglesias. viaja a Francia,
donde permanece más de un alto. En agosto de 1967 viaja de Paris a Alemania Oriental.
En enero de 1988 viaja a Cuba como delegado al Congreso Cultural de La Habana, oportunidad que aprovecha para integrar el jurado del concurso anual de Casa de Las Américas. Autor de la obra "Malcom X", estrenada por el teatro "El Galpón", colabora con
el MLN-T, en el que es conocido por el seudónimo de "Joaquín", integrando el grupo
de acción en que se desempeñan "Octavio" y "Francisco", etc.
Representante de la Iglesia Metodista, mantiene estrecho contacto con el diario pro-chino
%Epoca—, en el que publica artículos, y también en "Marché", etc.
Secretario General del Movimiento de Defensa de las Libertades y la Soberanía; ya mencionado, en octubre de 1965 viaja a Hungria y Cuba y en julio de 1967 a Checoeslovaquia. Asiste en representación del Uruguay en varias oportunidades a las reuniones de
la Conferencia Cristiana de Paz, inspirada por los comunistas, de la que es Secretario
Internacional. En 1967, en nombre de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay,
envía una carta a la revista peronista de Buenos Aires "Juan", en la que dice que pueden contar con sus simpatías y esfuerzos" para promoverla desde este lado del charco".
(Revista cit., de 5 de julio de 1967. En la conferencia sobre marxismo y cristianismo que
se realiza en Ginebra en la primera quincena de 1968 bajo los auspicios del Consejo
Mundial de Iglesias, sostiene que "los cristianos deben colaborar en el desarrollo del
marxismo, que es el método más efectivo de amor al prójimo", etc. En agosto de 1969,
junto con el pastor Emnio Castro Pombo, viaja nuevamente a Europa Oriental, etc.
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nés, Richard Shaull, y como Secretario ejecutivo, Luis E. Odell, administrador general del Instituto Crandon.
268. ISAL reclama reiteradamente el cese de fuego inmediato en Viet
Nam por parte de EEUU y el 10 de mayo de 1968, bajo la dirección del
pastor Yamandú Rey, presidente de la Junta General de la Iglesia Evangélica del Uruguay, que había cedido los locales de la Iglesia Metodista
del Cerro para habitación de los integrantes de la marcha cañera, organiza en terrenos del Templo Central de la Iglesia Evangélica en Montevideo,
una "mesa redonda% de apoyo a los cañeros.
269. Dentro de ISAL se forma el Movimiento Uruguayo de Iglesia y
Sociedad, cuya primera asamblea tiene lugar el 18 de julio de 1968 bajo
la presidencia de Washington Hourcade, figurando además como miembros,
Víctor Bacchetta, Violeta Geymonat, Néstor Castro, B. A. de Smith, José
Claudio Williman, Iris Haberli, Carlos Delmonte, Herman Kruse, Gerardo
Pet, J. L. Castro, Enrique Méndez, Julio Barreiro y Julio de Santa Ana Sommaruga, etc.
El Consejo Mundial de Iglesias (World Council of Churches), con sede
central en Ginebra, Suiza, contribuye a financiar las actividades de ISAL
al que pasa miualmente una suma aproximada a los 25.000 dólares para
la atención de distintos programas, más otros 9.000 dólares para obras de
beneficencia. Como encargado administrativo del manejo de estos fondos
actúa, en calidad de Secretario Coordinador, el pastor de la Iglesia Bautista de La Teja, sita en la calle Manuel Herrera y Obes, Jorge Enrique
Valenzuela Nenateaux, de nacionalidad chilena e integrante del MLN-T. Valenzuela brinda ayuda a varios miembros de la organización sediciosa que
se encuentran en la clandestinidad y facilita su ocultamiento. El local de
la citada Iglesia, que dirige, es utilizado como base de operaciones cuando
la "Asonada de La Tejá', en ocasión de la primera fuga masiva del Penal de Punta Carretas, en setiembre de 1971, conocida como el "abusó".
Santa Ana Sommaruga es quien, por intermedio de EIsa Dubra de Maynard, conspícua dirigente del llamado Comité de Familiares de Presos Políticos y hermana de los sediciosos Pedro Ignacio y Arturo R. Dubra Díaz,
provee a cada integrante del MLN-T que se acoge ala opción de salida
del país con destino a Chile, de una suma que oscila entre 50 y 100 dólares de los fondos de ISAL que él administra.

A consecuencia de los ;procedimientos que con tales motivos realizan
las autoridades, ISAL resuelve cambiar su denominación, pasando a llamarse Movimiento Ecuménico del Uruguay, y traslada las oficinas de la
calle Uruguay N° 1255, donde funcionaba, a la calle Río Negro casi Avda.
18 de Julio, etc.
15) Instituto Evangélico.
270. En abril de 1966 los protestantes uruguayos crean esta organización que funciona en Montevideo en el local de la Iglesia Luterana de la
Avda. 8 de Octubre y Croclcer, donde dictan conferencias distintas personos de conocida posición pro-comunista, como el pastor Emilio Castro Pombo, Augusto Fernández Arlt, Arturo Ardao, etc. (a').
(97) En el citado libro "El Comunisno en Uruguay", ps. 149 y ss., se mencionan varios otros
protestantes, religiosos o laicos, que actúan en la misma línea. Entre los primeros, es-
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c: La anarquía eclesial
271. El Concilio Vaticano II sorprende a la Iglesia uruguaya en plena crisis. Uno jerarquía desorientada y sin autoridad, experimenta el enfrentamiento de un núcleo de jóvenes insuflados de marxismo y totalmenJe dóminados por la política, que arrastran tras de sí grandes preocupaciones sociales.
Ante el temor de verse acusada de "conservadora' o de "reaccionaria",
la Jerarquía eclesial cede y pierde posiciones, cada vez más.
272. De la prédica de los domínicos franceses Morelli, Handideguy,
Gilbert y otros, de la dialéctica de Hugo Assman o del jesuita Segundo, o
de sus cófrades, Cetrullo, Asiatn y otros, desde el Centro "Pedro Fabró" y
las páginas de 'Perspectivas de Dialogó', de la subversión preparada con
las revistas "Política' y "Víspera' (subvencionada por los Obispos alemanes), de la acción demoledora de los sacerdotes Haroldo Ponce de León,
Amaldo Spadaccino, Bosco Salvia, Paul Dabezies y otros, la Iglesia uruguaya pasa insensible pero rápidamente a un avanzado estado de descomposición y anarquía que servirá a los fines de la sedición.
273. Poco a poco todo es destruido: los colegios se convierten en focos subversivos; los templos y las parroquias se despueblan; las asoLZaciones católicas van muriendo. Las masas populares quedan de lado: se
fundan los "Grupos de Reflexión', las "Comunidades de Basé", pero no se
logra otra cosa que la más profunda desunión de la grey católica. Obispos,
sacerdotes, "laicos comprometidos", todos son utilizados en esa obra disociante que hace de la Iglesia un centro de adoctrinamiento político. Se llega
así a la aberración de que al morir, en plena acción sediciosa, el sacerdote Indalecio Olivera, su nombre y su recuerdo pasen a ser elevados, en
ciertos ambientes eclesiásticos, a la categoría de héroe. La acción sediciosa y su filosofía de odio y destrucción se adueñan incluso de la mente de
algunos Obispos, como el de Salto, Marcelo Mendiharat, quien, temeroso
de ser llamado a rendir cuentas por sus actividades, se mantiene fuera del
país en un voluntario exilio.
En la época preelectoral, muchísimos púlpitos se transforman en tribunas políticas y algunas Iglesias en auténticos comités políticos del FA. Sacerdotes y religiosos abiertamente y en forma activa, trabajan en la prensa,
la radios la televisión, como miembros de la conmixtión democristiano-marzista, ante la impasibilidad de la Jerarquía que, como Pilotos, se lava las
manos sosteniendo públicamente que los católicos pueden votar por cualquier partido.
Los Seminarios se vacían; varios de sus directores espirituales (Ortiz
Amaya, Ferro) cuelgan los hábitos y contraen matrimonio. Las Casas Religiosas y los Conventos conservan sus muros, pero ante el abandono de la
profesión religiosa por. muchos de sus rectores, prácticamente van murientén Jorge Iglesias, Oscar Bolíoli, Wilfrido Artus, Carlos Delmonte, Delmo Rostán, Féliz
Morales, Miguel Brum, Roberto Mariano, Néstor Castro. Earl M. Smith. Entre los segundos, figuran José Claudio Willixnan, Víctor Bacchetta. Lawson Lee, Jorge Píguerón,
Carlos A. Wuhl, Felipe H. Paoltüo, Oscar Bruschera, Dolores Castillo, José Antonio Rial
y Costas, Francíseo Guillermo Rial, Ariel Nieves, Roque Vega, José Luis Bula, Aracely
Bula, cte.
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do de inanición ante la ausencia de nuevas vocaciones. Por virtud de la
misma radicalización socicpolítica, el clero diocesano sufre un éxodo de
quienes, con dispensa o sin ella, buscan también en la institución del casamiento el modo de olvidar las encendidas prédicas revolucionarias de un
primer momento.
274. La "asonada del Teatro Solís", de mediados del 65, exteriorizó
una tirantez que marca un hito importante en el proceso de la disociación
de la Iglesia uruguaya. Detrás de él vinieron luego muchos otros, que el
Capítulo XIV señala con claridad y que permiten explicar la anarquía a
que ella va a verse reducida y las tremendas implicaciones de muchos de
sus, representantes con la :;edición.

5. GRUPOS SEDICIOSOS
275. Aunque de distinta importancia y actuación, no menos de diez
grupos sediciosos promueven la lucha subversiva en el Uruguay, a saber:
a. OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales)
276. De orientación anarquista es el brazo armado de la FAU. Se constituye luego de una escisión dentro del MLN-T encabezada por Carlos Hebert Mejías Collazo, formando parte de su dirección, además del nombrado Hugo. Cores, de la AEBU, y León Duarte, del Sindicato de FUNSA.
La calificación "33" procura evocar el suceso histórico protagonizado
en el siglo pasado por treinta y tres hombres que al mando del General
Juan Antonio Lavalleja desembarcan en la playa de la Agraciada, y del
que deriva la independencia nacional.
277. Se opuso a la realización de las elecciones de 1971, supeditando
la línea de la acción armada a las luchas sindicales. Entre los atentados
que comete figuran: les secuestros del Dr. Alfredo Cambón, del directorio de
FUNSA y de CICSA, de Luis Fernández Lladó, del directorio del Frigorífico Modelo, de José Pereira González, codirector del diario "El Día", de
Sergio Molaguero; y el muy "original" de la periodista francesa Michele
Ray, esposa del director de cine Costa Gavras; el robo de la bandera de
los "33, Orientales" del Museo Histórico Nacional; el robo de las armas de
los serenos de FUNSA realizado en una ocupación de esta fábrica, y otras
diversas rapiñas para obtener dinero.
En la primera aparición pública que hace, este grupo utiliza el nombre de FARO, pero en vista de que el MRO sacó su propio grupo armado
con esta denominación, cambia el nombre por el de OPR-33.

b. FARO (Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales)
378. Es el grupo armado del MRO, de Ariel Collazo, dentro de cuya
dirección actúa con el seuclónimo de "Luis". Ya con anterioridad al "Abusó', la mayor parte de sus integrantes se pasaron al MLN-T, excepto Collazo y aquellos otros miembros del MRO que estaban presos. Luego del
"Abusó" trata de reorganizarse, pero al poco tiempo es allanado el local
de que dispone y sus miembros caen detenidas, lo que supone prácticamente su desaparición. Incluso la máquina de escribir y el mimeógrafo de
que disponía, y que había sido robado en el asalto a una Embajada, pasa
al MLN-T a través de los militantes del MEO de Paso de los Toros, etc.
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c. FRT (Frente Revolucionario de Trabajadores)
279. Formado por elementos expulsados por "fnconductá' del MLN-T
a fines de 1970, está integrado, entre otros, por María Elia Topolanski Saavedra de Martínez Platero (°a), "Raúl", "el Flaco Rodríguez Larretá', "Cocó".
"Leonel", una tía de éste, y "Felipe', este último, que lo abandona poco después para fundar el Movimiento XXII de Diciembre.
280. El FRT asalta una casa de cambio de la Avda. 18 de Julio, en
Montevideo, y realiza varias violaciones de domicilios de Oficiales de las
FFAA y de un coleccionista de Carrasco, al que roban armas, y comete
otras diversas fechorías. Cumple especialmente tareas políticas en el medio estudiantil de enseñanza secundaria, con el nombre de FER. Con el
nombre de FER-71, asesina a los agentes de la GR, de vigilancia en el Hospital Pedro Visca, etc.
d. Movimiento XXII de Diciembre (Tupamaros)
281. Formado por "Felipe" cuando deja el FRT a fines de 1971, junto
con otros, entre ellos "La Gorda Laura', maestra de Rivera, que perteneció
anteriormente al MLN-T, un hermano suyo, "Enrique", ex soldado del Regimiento de Blandengues, "Telmó" oriundo de Bella Unión y ex-enfermero
del Hospital Militar, y 4 ó 5 sediciosos más.
Su nombre es elegido en recordación de la muerte del sedicioso Carlos
Flores Alvarez, producida el 22 de dicimbre de 1966.
282. Realiza diversas rapiñas para subsistir dejando volantes algunas
veces con el símbolo del MLN-T, pero llamándose Movimiento XXII de Diciembre. Se presenta como discrepante de las metas "a largo plazo" del
MLN-T, preconizando medidas de carácter inmediato y se opone alas
elecciones.
El hecho de mayor repercusión que efectúa fue la voladura del Club
de Golf, en la zona montevideana de Punta Carretas por considerarlo representativo de la "oligarquía dominante", etc.
e. La Guerrilla
283. Este grupo está dirigido por un médico traumatólogo, Ruben Mario Navillat Odriozola, entrenado en Cuba, y un viejo anarquista de apellido O'Neill.
Intenta integrarse en el MLN-T, pero es rechazado en razón
derársele constituido por "delincuentes comunes".
Realiza toda clase de rapiñas, entre otras, una contra un puesto de Subsistencias en Montevideo, en la calle Joaquín Requena, contra el Sanatorio
de IMPASA, en la Avda. Larrañaga, y contra una escribanía de la Ciudad
Vieja, etc.
(99) "La Parda". Vieja integrante del MLN-T, desempefia varios puestos de responsabilidad
dentro de esta organización sediciosa, en las columnas 10 y 15, siendo expulsada a fines
de 1970 por falta de disciplina. Es entonces que forma una organización propia con
otros disidentes, denominada FER-71 y que pasó a llamarse luego FRT, con mllitancia
entre los estudiantes de secundaria agrupados en el FER. Luego de la "Estrella" se le
permite salir y vuelve al FRT; finalmente pide al MLN-T se reconsidere su caso y que
se le saque para Cuba, cte.
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f. GAU (Grupos de .ficción Unificadora)

284. Es el grupo dirigido por Héctor Rodríguez, tradicionalmente dedicado a las luchas sindicales, sobre todo dentro del gremio textil. Dispone de un grupo armado de unos 25 hombres y se le atribuye el asalto perpetrado contra el Banco Israelita. Además de Rodríguez forman parte del
(o los) GAU, varios miembros del ex-MAPU (4s) como Ricardo Vilaró, Luis
Casamayou y Martín Ponce de León, y otros como Daniel Moretti, Enrique
Rubio, Carlos Anido, Alvaro Jaume, Pedro Deaurecoechea, José Arrillaga,
Juan Margenat, Líber Sanjurjo, Benjamín Nahoum Abonaf, José L. Genta,
María Amelia Brum Etchedaray, José Enrique Colombo, Gonzalo Ares, Miguel Volinsky Schwcutz, Judith Josefina Colombo, Jorge Roland, María Isabel
Alvarez Cerone, Ernesto Fermín Achkar Borrás, Salvador Alberto Rodríguez
Peluffo, Leonardo Alberto Ferrer Mederos, Juan Alberto Arocena Real de
Azúa, Rafael Tabaré Amen Pazos, José Pedro Davezfes Massone, Juan José
Vidal Rocatagliatta, Atilio Aníbal Morquio Dobat, Raúl Eduardo Brusco Paysée, Jaime Querol Sagredo, Emiliano Rodríguez Dávila, Jorge Pascual Restuccia Crottogini, Gabriel Antonio Cebey Favale, Juan Antonio Carvalho Calcagno, etc.
En las elecciones de 1971 el GAU integra el FA, pero no presenta candidatos, ejerciendo una actividad política "aparentemente legal".
Será recién después de la explosión de la Facultad de Ingeniería
de octubre de 1973 (100), que se develan las actividades de
organización sediciosa.
Dentro del marco de sus actividades políticas "legales", el GAU aparece regido por el Congreso como autoridad máxima, que se reune anualmente, y del que dependen el Comité Central y el Secretariado Ejecutivo,
integrados por militantes que proceden de las zonales y que tienen como
cometido la coordinación de los trabajos en los sectores político, obrero, y
estudiantil, etc.
En su estructura "ilegal" el GAU funciona en cuatro niveles diferentes: A, B, C y D.
En el A, actúan los dirigentes "legales" notorios, que representa
movimiento públicamente en actos, declaraciones, manifiestos,
niendo relaciones con otros: grupos.
En el B, actúan los dirigentes que lo representan en sindicatos, centros
docentes, partidos políticos, siendo conocidos en esos ambientes, exclusivamente, pero evitando que sus nombres aparezcan en la prensa y/o lleguen
a oídos de la Policía.
En el C, el militante ya no dice ni reconoce que representa
trata de politizar y concientizar a las masas en los lugares
y/o estudia, o dentro de sus bases en el FA.
En el nivel D, finalmente, existe la más hermética compartimentación;
nunca se manifiesta ni insinúan como integrantes del GAU e, incluso, pretenden realizar tareas simples para no llamar la atención, dedicándose a
las actividades del aparato militar y de seguridad del movimiento, las que
(O8) Supra, num. 208.
(l00) Véase el Tomo 11, Capítulo V, 2, núm. 784.
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muchas veces no son siquiera conocidas por sus propios compañeros
nivel, y mucho menos por los pertenecientes a los otros niveles.
En los tres primeros niveles, hay quienes conocen y quienes ignoran la
existencia del cuarto, y, aún entre los que lo saben, ese conocimiento es
impreciso, sin tener una noción clara de lo que hace. En cambio, los dirigentes principales del nivel A, no sólo lo conocen, sino que su funcionamiento está dirigido y controlado por ellos.
Desde hace varios años el GAU cuenta con la mayoría en el Centro
de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura, que es su baluarte más destacado, teniendo también gran influencia en el gremio textil.
Los GAU integran, además, los grupos políticos de la izquierda radicalizada, como la UP, el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, el Movimiento SociaLs'a, etc., constituyendo todos ellos, conjuntamente con los
grupos de Michelini y Alba Roballo, lo que se denominó "la Corriente".
Su órgano de difusión es el semanario "Respuesta', impreso en los talleres de la Imprenta Alborada, figurando como redactor responsable Héctor Rodríguez, etc. ('°').
g. CAP (Comandos de Autodetensa del Pueblo)
285. Se trató de grupos integrados fundamentalmente por estudiantes
de medicina que al principio se dedicaban a realizar atentados. La agrupación "Los Bravos", de la Facultad de Medicina, que actuó durante el año
1968, forma parte de los CAP.
A esta agrupación pertenecen, entre otros, Asdrúbal Cabrera ('°T), y
"Carlos", también conocido como "El Gallego", integrantes ambos del
MLN-T. El primero actúa también en las Brigadas Socialistas.

h. Grupos de "Alcides " y 'Tranco286. De actuación en el medio estudiantil, especialmente
za secundaria, los miembros de estos grupos pertenecen al MLN-T,
son expulsados en 1969. Cuentan con locales y armas y preconizan
cha armada.
i. Agrupaciones Rojas
287. Vinculada desde el punto de vista ideológico con el comunismo
chino se opone a la realización de elecciones en 1971 y realiza rapiñas y
otros delitos de relativa importancia.
j. FAP (Frente Armado Popular)
288. Surge en los primeros meses de 1972, al atribuirse públicamente
la autoría de una expropiación" e "interrogatorio" contra un industrial de
(101) ltodriguez (cuyo nombre completo es Héctor Pío Rodríguez Da Silva), actúa en el
PCU desde 1948 desempeñando incluso una banca parlamentaria en representación de
dicho partido en el período 1948-50, hasta que es expulsado, por decisión de la Convención, el 17 de marzo de 1951, juntamente con Antonio Rfchero Mendy y separado de
la dirección de la UGT con César Reyes Daglio. Su centro de operaciones es la Unión
Obrero Textil, cuya direcelón integra y desde la cual gravita ejerciendo un magisterio
de fachada gremial. Con tal motivo, realiza viajes a la URSS (1958), Chlle (1958), Suiza
(1989), Checoeslovaquia (1985), China Roja y Hungría (1988), etc. .
(102) "Aurelle' o "Joaquín".
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origen judío, desapareciendo luego sin dejar otra huella de su efímera presencia. Presumiblemente se tratase sólo de un grupúsculo que intentó capitalizar, en su provecho, la tensa situación árabe-israelí, o del primer sondeo
de opinión visible realizado :por elementos vinculados a los Fedayines de la
OLP Al-Fatah o Septiembre Negro, aprovechando de la gran confusión creada por la sedición entonces en pleno auge.
289. Así al menos puede inferirse del comunicado emitido por el "comando provisorio" del FAP en la referida ocasión, en el que considera "al
sionismo del Uruguay partícipe del conflicto bélico árabe-israelí, en base a
sus permanentes e importantes aportes económicos al Estado de Israel. Que
el FAP se considera a su vez identificado con la causa árabe como con todas las causas revolucionarias del mundo..." La "expropiación" practicada,
así "como las que puedan sucederse en un futuro inmediato, tenderán a
agredir la economía sionista, por lo cual no podrán recurrir a los mecanismos de seguros que existen a nivel nacional e internacional, estando sólo
autorizados a recibir los aportes que a título de retribución, pudieran hacer
llegar organizaciones sionistas. De desacatar nuestra resolución: Hemos resuelto ajusticiara dos de los figuras más fuertes económicamente del sionismo en nuestro país. En el futuro las autoridades imperialistas de Israel
pensarán dos veces antes ¿le mandar disparar contra una población que
sólo exige justicia. Liberación o guerra", etc.
k. MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros)
290. Constituye el grupo sedicioso de mayor importancia. En virtud de
su gravitación en la acción subversiva, y de su sobrevivencia, pese a la denota que en el curso del año 1972 le infligirán las FFCC, se le trata en
forma extensa en los capítulos siguientes.

6. CONSECUENCIAS
291. La acción de los sesenta y tantos grupos a que se acaba de pasar
revista, cada uno en su esfera y a veces concertadamente, no podía menos
que dar un resultado: el de la desarticulación y conmoción general del país,
en todos los órdenes de su actividad.
A los vaivenes de circunstancias internas y/o externas favorables o explotables para sus fines, la acción de dichos grupos llegó a comprometer a
tal punto el funcionamiento y la propia existencia de la República, como
sociedad libre y soberana, que las consecuencias desquiciantes provocadas
se padecen todavía hoy.
Sobre la forma material, concreta, en que los hechos se irán escalonando hasta desembocar en resultado tan desastroso como previsible, trata el
Capítulo XIV.
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VI- MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL (TUPAMAROS)
Surgimiento. Fechorías. Declinación
1. TRAYECTORIA

292. De la vasta serie de sucesos relacionados con la organización
diciosa pueden entresacarse algunos que por la especial significación
tienen sirven para marcar claramente su trayectoria. Algo así
en- su accidentada vida delictiva, que dan una idea de conjunto
recorrido que sigue a lo largo del período que se examina.
293. El conocimiento de esos sucesos -que en forma más extensa y
detenida se documenta en otro capítulo(,)- ofrece un triple interés: por la
importancia que en sí mismo tienen, por la luz que arrojan para la interpretación de muchos de los documentos tratados en los capítulos siguientes,
y por permitir discriminar las etapas fundamentales por las que atraviesa
el grupo sedicioso.

-Pr-irneramarcS-a--ccifítira (ábii -maiyo 19625
Primera detención de Sendic (11 mayo 1962)
Segunda marcha cañera (noviembre 1962)
Asalto del Tiro Suizo (31 julio 1963)
Primer "comando de hambre' (diciembre 1963)
Asalto de la Aduana de Bella Unión (enero 1964)
Tercera marcha cañera - Robos de armas y explosivos (abril 1964)
Primeras fechorías de algunos cañeros (junio 1964)
Primeros atentados sediciosos - Desórdenes por la ruptura
Cuba (setiembre 1964)
Primera detención de Marenales, Manera Lluberas y Rodríguez Beletti (octubre 1964)
Detención de Sendic por la Policía de Monte Caseros (diciembre 1964)
Atentado contra la firma Bayer y aparición de una proclama suscripta "Tupamaros" (agosto 1965)
Asalto a la Carpa FUTI (febrero 1966)
Asalto al Banco La Caja Obrera (mayo 1966)
Muerte de Carlos Flores y Mario Robaina (22 diciembre 1966)
Tiroteos de E1 Pinar (noviembre 1967)
Aparición del primer documento público del MLN-T: carta abierta a
los Agentes Policiales (7 diciembre 1967)
Disolución de grupos políticos subversivos y clausura de
"Epoca" y "El Sol" (l:t diciembre 1967)

(1) Capítulo XIV, Heclias.
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Plan "Satán" -Propaganda armada -Primer secuestro de Pereira
Reverbel (agosto 1968)
Iniciación de los asaltos y robos a Bancos en gran escala
bre 1968)
Segunda detención de Marenales - Incendio de "Marquetaliá" (octubre 1968)
Detención de sediciosos en Pando (diciembre 1968)
Asalto al Juzgado Letrado de Instrucción de ler. Turno
Asaltos a la Financiera Monty y al Casino del Hotel San
brero 1969)
Traslado de sediciosos al Penal de Punta Carretas (marzo
Secuestro de Pellegrini Giampietro (setiembre 1969)
Acción de Pando (octubre 1969)
Primera fuga de la Cárcel de Mujeres ("Paloma', "Vuelo de las Palomitas") (marzo 1970)
Asalto a la firma Mailhos - Asesinato de Morán Charquero (Abril
1970)
Primera detención de Almiratti Nietto - Asalto al Centro de Instrucción de la Armada (mayo 1970)
Secuestros de Pereira Manelli, Mitrioni y Dios Gomide (julio 1970)
Secuestro de Fly - Segunda detención de Sendic - Caída de la dirección del MLN-T - Asesinato de Mitrione (agosto 1970)
Voladura del Club de Bowling (setiembre 1970)
Asalto a la Caja Nacional (noviembre 1970)
Creación del Movimiento 26 de Marzo - Apoyo al FA (noviembre diciembre 1970)
Secuestro de lackson (enero 1971)
Secuestro de Berro Oribe - Programa de Gobierno (marzo 1971)
Segundo secuestro de Pereira Reverbel (abril 1971)
Secuestro de Frick Davies - Fuga de Almiratti Nietto (mayo 1971)
Segunda fuga de la Cárcel de Mujeres ("Estrella'') - Fuga de Bidegain Greissing (julio 1971)
Creación de la CAI y de la Columna 45 - Primera fuga masiva del
Penal de Punta Carretas ("Abusó', "Asonada de la Teja'") (setiembre 1971)
Asunción de la conducción de la lucha antisubversiva por las FFAA
(9 setiembre 1971)
Asesinato de Leoncino - Asalto a la Comisaría de la 27a Sección
(enero 1972)
Atentado contra el Comisario Macchi - Asalto ala Comisaría de
Soca - Secuestro de Bardesio (febrero 1972)
Reorganización del MLN-T - Puesta en ejecución de los planes "Ta-
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tú" y "Collar" - Descubrimiento de las primeras tatuceras (marzo 1972)
Primer atentado contra un Oficial de las FFAA (3 abril 1972)
Segunda fuga masiva del Penal de Punta Carretas ("Gallo') (12
abril 1972)
Matanza del 14 de ab:ril - Allanamientos de Amazonas y
mar e incautación de documentación secreta de la organización
diciosa (14 abril 1972)
Declaración del estado de guerra interno - Caída del Centro de
Información del MLN-T, con toda la documentación referente al SIPI,
al SIFA y al SIPE (15 abril 1972)
Descubrimiento de el "Complejo" (14 mayo 1972)
Matanza de los 4 soldados el "Día de las FFAA" (18 mayo 1972).
Descubrimiento del "1-fospital del Pueblo' (23 mayo 1972)
Descubrimiento de la "Cárcel del Pueblo" (27 mayo 1972)
Detención de los 40 cañeros (15 junio 1972)
Propuesta sediciosa de paz (5 julio 1972)
Desbaratamiento definitivo del sistema sanitario del MLN-T (14 julio 1972)
Asesinato del Coronel Alvarez (25 julio 1972)
Desafuero del diputado Ferrer (6 agosto 1972)
Asesinato del Teniente Braida (18 agosto 1972)
Tercera detención.de Sendic (31 agosto 1972)
Declaración conjunta del ERP y el MLN-T - Explosión de
tad de Ingeniería (octubre 1973)
Disolución del PCU y otros grupos marxistas (noviembre 1973)
Aparición en Buenos Aires del primer número de "El Tupamaró" (diciembre 1973)

2. ETAPAS
294. Teniendo en cuenta los hechos precedentes pueden esquematizarse 4 grandes períodos o etapas, en la vida del MI.N-T.
Tales etapas nada tienen que ver, naturalmente, con las que la propia
organización discrimina respecto del proceso estratégico de la revolución
y que se exponen más adelante (2). Como la trayectoria de los hechos principales, trazada en el anterior apartado, las aludidas etapas sólo persiguen
familiarizar al lector con el cuadro sinóptico referente al ciclo vital cumplido por la organización desde sus orígenes hasta la actualidad.
la.: Formativa (1962-196;1)
295. Abarca el período más extenso, cinco años, en que la organización se incuba y durante la que procura estructurar el aparato organizativo
mínimo. reunir fondos. armas v otros nertrechos bélicas v consolidar la
(2) Capítulo IX. Fstrategla.
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infraestructura
Su centro embrionario principal radica en el Sindicato de UTAA, formado por Sendic, y las manifestaciones más importantes las constituyen
Ido dos primeras marchas cañeras sobre Montevideo, la primera detención
de Sendic, los asaltos al Club de Tiro Suizo y ala Aduana de Bella Unión,
el primer "comando de hambre", etc.
296. Es entre la mitad y parte final de esta primera etapa organizativa, que salen a la luz pública los nombres "tupamaros" -contracción de
Túpac Amaru (')- y "MLN", que en adelante serán utilizados por la organización en sus actividades.
Esta etapa se cierra con la clausura de los diarios "Epoca" y "El Sol"
y la disolución de los grupos políticos subversivos concertados en una unión
para derrocar las instituciones mediante la lucha armada: PS, FAU, MRO,
MAPU, MIR p el Grupo de Independientes de "Epoca".
2°: Propaganda armada (1968-1971)
297. Es la etapa en que el grupo sedicioso se hace conocer y adquiere notoriedad, dentro y fuera del país, por la espectacularidad de varías
de sus acciones.
Estas se 'ciñen al plan "Satán", que fundamentalmente persigue "medir" al gobierno y, si es posible, entrar en negociaciones con él, de igual
a igual, aplicando la teoría del "doble poder" y dando con ello al pueblo
idea de su importancia y gravitación.
Aquí, el grupo juega la carta de captación de masas y de conquista
de los sectores populares frente a la oligarquía gobernante, por demostración de capacidad política y eficacia ejecutiva.
Rodeadas de una gran publicidad, esas acciones tratan de presentar
como torpes e ineficientes los métodos de la Policía y del Gobierno, de los
que la organización aparece burlándose, instalada en la cima de la imaginación y. el ingenio.
Es también la etapa de la "justicia revolucionaria', de la "cárcel del
pueblo% del "hostigamientos contra la oligarquía", mediante atentados a
sus casas, lugares de recreos, etc., que la expresión sediciosa "nadie baloóáeárá esta guerra", define nítidamente, y de acercamiento con los grupos políticos afines del FA, por el cual se vuelca públicamente, en vista
de-las elecciones nacionales de noviembre de 1971.
298. Los hechos fundamentales constitutivos de esta segunda etapa son:
los primeros y sensacionales secuestros (Pereira Reverbel, Pellegrini Giampfetro, Mitrione, Dias Gomide, Fly, Jackson, Frick Davies, Pereira Manelli, Berro Oribe); los primeros asaltos y robos de financiamiento y pertrechamiento (Juzgada Letrado de Instrucción, Financiera Monty, Casino de San Rafael, Mailhos, Caja Nacional, Centro de Instrucción de la Armada); las ac(8). Descendiente de los incas, que en 1781 es proclamado soberano del Perú, siendo atrozmente descuartizado por los españoles. Fste nombre fue utilizado por los gauchos orientales durante las luchas de la independencia, de donde la organización sediciosa lo toma.
Vid., Bolesleo Lewín, "Túpac Amarti', Biblioteca de "Marcha'. colección "Los Nuestros",
No 5, Montevid".
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ciones de 'Pando y del Club de Bowling; los primeros asesinatos (Morán
Charquero, Mitrione); las fugas de las Cárceles de Mujeres ("Paloma', "Estrelló") y de Punta Carretas, ("Abusó' y "Galló7, laboriosamente proyectadas desde la propia Cárcel a través de los referidos planes, basados, algunos de ellos, en la utilización de la red cloacal; la creación del "frente
político legal" y el establecimiento de vínculos con los grupos partidarios
integrados en el, FA, a través del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, brazo político del MLN-T.
299. Esta etapa es, asimismo, la del crecimiento de los cuadros de la
organización, que va a multiplicar el número de sus miembros.
En ella, el grupo sedicioso sufre el segundo arresto de Marenales, el
primero de Almiratti Nietto, el incendio de "Marquetaliá", y las detenciones de Pando.
Esta segunda etapa se cierra con la entrada en escena de las FFAA,
cuando son llamadas a hacerse cargo de la dirección de la lucha antisubversiva. (9 de setiembre de 1971).
3° Hostigamiento y plan "Tatti' (enero-abril de 1972)
300. Esta es la etapa más breve y se caracteriza por dos hechos principales: la reorganización interna del MLN-T en un primer frente o frente
fundamental, una retaguardia, y un segundo frente o frente auxiliar; y por
un creciente hostigamiento contra las FFAA y la puesta en ejecución de los
planes "Tatíí" y "Collar".
301. El plan "Tatü' se distingue por el intento de llevar la guerrilla
a la campaña para mantener absorbidas a las fuerzas represivas del interior y eliminar la posibilidad de que puedan prestar apoyo a las fuerzas
que luchan en Montevideo.
El hostigamiento está marcado por asesinatos y atentados contra integrantes de las FFCC (Leoncino, Macchi), registrándose incluso el 3 de abril,
por primera vez, uno contra un Oficial de las FFAA, y once días más tarde la matanza del 14 de ese mes, que conmociona a la opinión pública.
302. Se producen, tarribién, los asaltos contra las Comisarías de, la
27° sección de Montevideo, y del pueblo Soca, de Canelones, el secuestro
de Bardesio y la segunda fuga de Punta Carretas.
Los asesinatos del 14 de abril determinan la declaración
guerra interno y los contrastes de Amazonas y Pérez Gomar.
De aquí en adelante, la organización sediciosa, que hasta el momento y desde un principio había mantenido la iniciativa, comienza a experimentar, uno tras otro, fuertes reveses que significarán su declinación. y
rápida liquidación como problema militar.

4° Derrota y exilio (mayo de 1972-diciembre de 1973)
303. Es, hasta la publicación de este libro, la última etapa. La organización sediciosa; que se bate en retirada en el- frente de la lucha armada y en el frente "legal", a través del apoyo que se le brinda desde el Parlamento por los sectores políticos con los que está vinculada, intenta desesperada e inútilmente algunos golpes, como la matanza de los 4 soldados
el "Día de las FFAA" y los asesinatos ulteriores del Coronel Alvarez y del
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Teniente Braida, error táctico que sella su condena, al exhibir crudamente
ante los.ojos incrédulos de hasta el último de los integrantes de las FFAA,
la saña criminal del enemigo contra el que combate.
304. Se producen así, en cadena, descalabro tras descalabro (descubrimiento de refugios, berretines y centros de apoyo Iogístico y sanitario,
caídas de el "Complejo', el "Caraguatá" y las "cárceles del pueblo", de
las tatuceras y berretines del interior, detención de Sendic y arresto de gran
cantidad de otros sediciosos, desbaratamiento de las columnas que operan en el interior y en Montevideo, etc.), lo que lleva a la organización a
formular propuestas de paz, que son rechazadas, finalizando la lucha con
su total derrota en el plano militar y un elevado número de detenidos.
305. Los que consiguen eludir el férreo cerco de las FFCC, huyen a
Chile y a la Argentina. Al caer, en setiembre de 1973, el régimen hasta entonces imperante en el primero de dichos países, se desplazan al segundo,
donde procuran rehacer sus fuerzas para reiniciar la lucha, en maridaje
con los exilados establecidos en Buenos Aires luego de los sucesos de junio de 1973. La declaración conjunta con el ERP, la aparición de "El Tupamaró" y otras actividades posteriores, así lo confirman.
3. AUTOBIOGRAFIA
306. Más que referir la historia del grupo sedicioso como un relato
desde "afuerá" -técnica seguida por publicaciones anteriores -este libro
procura presentarlo desde "adentró. Para ello se vale de lo que dicen sus
propios documentos que, en una determinada medida, son un testimonio
que ilumina las intenciones que lo mueven y las actividades que realiza.
Que se trata de un grupo formado básicamente en tomo de un pequeño núcleo de resentidos "intelectuales' de extracción universitaria, no admite duda, según surge de las profesiones y ocupaciones de los detenidos ('). Pero si esto no se conociese fehacientemente, como se conoce, bastaría solamente para llegar a igual conclusión, la increíble prodigalidad de
la literatura elaborada por la organización, y su naturaleza, propensa a
especulaciones teóricas, expresadas en notas, memorandos, apuntes, informes, análisis y estudios de todo tipo, para consumo interno del núcleo dirigente y de los militantes.
En algunos de esos documentos está impreso un afán docente. En otros,
de recapitulación y síntesis de lo estudiado, como para no olvidar la lección aprendida destinada a ilustrar y catequizar a los integrantes de los
cuadros subalternos y a los nuevos reclutas que se incorporan. En casi todos, priva un estilo negligente, de rebuscado desaliño, que, presumiendo
de popular y antiburgués, sólo alcanza a ser vulgar, henchido de apócopes, de nombres y frases más o menos esotéricos, anunciando la existencia del "hombre nuevo', del que habla el Che Guevara, y de una "cosa
nuevá : el guerrillero y la guerrilla, o lo que es lo mismo, el revolucionario y la revolución.
307. En general, ese es el carácter de los documentos en

(1) Véase, "7 Meses de Lucha Antisubversive', cit., PS. 337 y ss., análisis estadístico realizado sobre la base de las detenclones producidas en todo el país durante el semestre 19 de
marco-31 de agosto de 1972, uno de los periodos más intensos de la acción antisediciosa.
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acuña la doctrina del movimiento sedicioso, sus propósitos, sus críticas sobre lo que está mal en la odiosa sociedad burguesa -cuya muerte prepara
con fruición-, sus planes, sus inquietudes, sus posibilidades, sus perspectivas y dificultades, sus éxitos, y, también, sus reveses, sus "mea-culpas" o
autocríticas.
No existe en esto ninguna diferencia con otros movimientos guerrilleros del continente, de los que sólo aparecen como una mera variedad más.
La impaciencia por realizar hechos resonantes, por formular declaraciones patéticas, que acaparen la primera plana de los diarios y los noticieros, por emitir proclamas, en lenguaje trágico denunciando la 'Intolerable" situación social a la que la "salvadora" revolución va a poner fin, es
una necesidad consustancia a esta clase de movimientos que viven de la
vanidad y la urgencia de conquistar un respaldo de opinión que aliente
sus desmanes.
Pero cuando, individualizando y denunciando a sus agentes, controlando y desbaratando sus maniobras, se les priva de la infraestructura publicitario-propagandística
-prensa,
agencias
noticiosas,
radio,
televisión,
parlamento, universidad- que la "opresiva" sociedad democrática les suministra gratuitamente, pronta para ser empleada en su propia destrucción,
estos movimientos se desvanecen y rápidamente vuelven a la nada, a la
que están irremisiblemente condenados, siempre que se den estas dos indispensables condiciones: la presencia de un gobierno, acreedor de este nombre, es decir, que gobierne; y que cuente con el consenso de la población.
308. Nadie puede razonablemente discutir la necesidad de introducir
rápidos cambios en las sociedades subdesarrolladas, que la dignidad y el
progreso humanos reclaman, algunos y en ciertas partes de América Latina y del mundo, decididamente imperiosos y urgentes. Pero lo que si se
discute, porque resulta inaceptable y debe impedirse, es la tortuosa pretensión de valerse de esa necesidad para implantar la tiránica sociedad
comunista, que estos movimientos persiguen, y su resolución de imponerla a sangre y fuego.
En realidad, bajo el pretexto del "cambió" y la "revolución', sólo se
trata de una degradada forma de hacer política que, sin trepidación, puede
calificarse como la demagogia político-revolucionaria del siglo XX, ejercitada por quienes, careciendo de condiciones para desempeñar el difícil arte,
quieren imponerse a punta de fusil y ráfagas de metralleta, disposición que
se refleja en los documentos y actitudes de los "revolucionarios" de la
época contemporánea.

4. SEMANTICA
309. No es fácil, para el no iniciado, la comprensión de muchos de
los documentos del MLN-T, a menudo seccionados por abreviaturas, término del lunfardo, frases y expresiones que escapan al dominio corriente.
Un poco por motivos de seguridad, otro porque "queda bien', dando un
tono misterioso que impresiona por la eficacia con que aparentemente se
está haciendo "la revolución", el hecho es que cuesta avanzar en la lectura de la documentación sediciosa, a menos que se disponga del significado del abstruso léxico.
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310. Se ha procurado superar este inconveniente consignado
ves notas, al pie de cada vocablo, nombre, frase o expresión
la correspondiente acepción. Estas notas figuran al aparecer
por primera vez, y no se repiten ya más; pero el lector puede,
mento, imponerse de su sentido consultando los índices auxiliares
5. DERROTA MILITAR
311. La organización sediciosa que durante años asoló al Uruguay
fue, según se dijo, rápidamente aplastada por las FFCC como problema militar. Su estrategia es materia de un capítulo especial('). En el presente
apartado, se reseña en forma rápida la contraestrategia de las FFCC y los
hitos de las acciones contrasubversivas, marcando sus resultados, que se
concretan en el aniquilamiento militar del MLN-T en el curso de siete meses de sistemática ofensiva, y en la neutralización de su estructura política, así como de otros factores estimulantes de la subversión.
312. Es a partir del 9 de setiembre de 1971 -en que el Poder Ejecutivo decreta la intervención de las FFAA y les encomienda la planificación,
ejecución y conducción de las operaciones destinadas a eliminar las actividades subversivas-, que el Comando militar define su estrategia y
objetivos.
Siete objetivos en total -completamente logrados todos ellos, a excepción del último, en evolución al momento de editarse este libro- se fijaron las FFCC, a saber:
- Primer objetivo: brindar las condiciones de seguridad necesaria para
la normal realización de las elecciones nacionales.
Actitud estratégica: "defensiva".
Alcanzado: 30 noviembre 1971.
- Segundo objetivo: asegurar la regular transmisión del mando al nuevo gobierno electo por la ciudadanía y acelerar la organización y
preparación de las FFCC para la lucha antisubversiva, actividad conocida teóricamente, pero de la que no tenían experiencia práctica alguna.
Actitud estratégica: "defensiva ".
Alcanzado: 1° marzo 1972.
- Tercer objetivo: Lograr que la Justicia Penal Militar asumiese jurisdicción en los delitos de subversión y, en función de la preparación
y aptitud para la lucha antisubversiva, iniciar cuanto antes las operaciones ofensivas.
Actitud estratégica: "Ofensiva".
Logrado: 15 abril 1972.
-

Cuarto objetivo: destrucción del aparato militar sedicioso.
Actitud estratégica: "ofensiva".
Alcanzado: 15 noviembre 1972.
- Quinto objetivo: neutralización de factores colaterales y
crean el ambiente propicio para el desarrollo de la subversión
(8) Capítulo IX.
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orden administrativo, delitos socio-económicos, corrupción pública, etc.)
Actitud estratégica: "ofensiva".
Alcanzado: 30 enero 1972.
- Sexto objetivo: Neutralización del aparato político de la subversión
y su acción en los frentes de masas.
Actitud estratégica: "ofensiva-defensiva".
Alcanzado:
- Comienzo de la acción: 7 febrero 1973.
-

inocuización del frente político, proscribiendo sus actividades y
disolviendo el Parlamento en virtud de su grado de infiltración:
27 junio 1973.
- inocujzación del frente sindical, disolviendo las organizaciones infiltradas, eliminando la acción de los dirigentes marxistas y las
huelgas políticas: 30 junio 1973.
- inocuización del frente estudiantil, interviniendo la enseñanza en
todos sus niveles: 28 octubre 1973.
- inocuización final del frente político, poniendo fuera de la ley al
PC, al PS y demás grupos marxistas: 28 noviembre 1973.
- Séptimo objetivo (en evolución): brindar seguridad al desarrollo nacional, coparticipando en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y sus programas sectoriales.
- iniciación de la acción (creación del COSENA): 23 febrero 1973.
- hitos principales: Reuniones de San Miguel y Colonia Suiza:
agosto/octubre 1973 (e).
313. Es en el período de 7 meses que va desde el 15 de abril al 15
de noviembre de 1972, que -se lleva a cabo la campaña de liquidación del
MLN-T. El organigrama que :sigue, ilustra sobre la estructura orgánica adoptada para realizar dicha campaña.
Durante ese período, las FFCC practican un total de 7.012 operaciones,
con un porcentaje satisfactorio de efectividad; capturan y son procesados,
2.873 sediciosos; incautan grandes sumas de dinero y cantidad de material sanitario, de comunicaciones, propaganda, armamento (376 subametralladoras y armas automáticas, 887 armas largas y 2.361 cortas, 39.000 proyectiles de diversos calibres) y sustancias explosivas (370 kgrms. de gelinita y explosivos plásticos); descubren 2 "cárceles del pueblo" y 2 "hospitales" subterráneos, 145 "berretines" (') y 121 "tatuceras" (a).
El resumen operacional hecho en los cuadros que siguen, completa y
discrimina con mayor detalle los resultados de la acción cumplida por las
FFCC en el indicado período.
En todo momento la población estuvo fidedignamente informada,
vés de los órganos de difusión, prensa, radio y televisión,

(6) Un análisis pormenorizado de estos objetivos se realiza en el Tomo
(7) Berretín: en lunfardo, escondrijo simulado en las casas, muebles y otros objetos, donde

II,

al

que

se

remite.
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llo de la campaña antisubversiva, mediante un total de 1.164 comunicados y
boletines especiales emitidos por la Oficina de Prensa de las FFCC en forse guardan papeles, cosas, materiales, armas, etc., y también, por extensión, donde se guarecen las propias personas. La siguiente es la nómina de los berretínes ubicados en Montevideo: Amazonas 1440, Pérez Comer 4392, Domingo Torres 4259/61, Coronel Alegre 1323,
Brito del Pino 1284/86/86 bis, Chaná 2197, Friburgo 5859/57, Anzatd 1512, Isla de Flores
1274, Ex Iglesias 4531 (actualmente Basagoity), Camino Montes Sosa 6509, Democracia 1294,
Asencio 1263/65, Tomás Gomensoro 3244, Tomás Gomensoro 3222, Anzaní 1878, Duvimioso
Tema 1278, Mariano Moreno 2659 Ap. 17, Joaquín Núlez 3099 Ap. 3, Marcano Moreno 2916
Ap. 17, Guadalupe 2135, Nicaragua 1425, Lezíca 5808, Larrafiaga 2255, Manuel Haedo 3089,
Francisco Vidal 747, Joaquín Requena 1693, Constitución 2163, Cubo del Sur 3671, Lisboa
5211 esq. Cucbilla Grande, Jo,aé Marta Guerra s/n, Coraceros 3493, Mercedes 1544, Agraciada 1784, Arquímedes 1151, Caramurú 5554, Brito del Pino 1286, Echegoyen y Guerra,
Río Negro y Agraciada, Vidal y Fuentes 3139, Maldonado y Gaboto, José Culta 2137, Garibaldt 2190, Camino de las Tropas entre Fortín y Ganaderos. Joaquín Requena 2210/06,
Maldonado e Ibícuy (Farmacia Caballero), Asencio 1363 Ap. 15, Oficial 5, 4072 entre Petain y Rambla, Juan Paullier 1192, Millán y Clemenceau, Torricceni 4937, Martín García
1678/80, Copiapó 194, Oficial 9, 5156, Génova 3562, Carlos Berg 2472, Dionisio Coronel 395,
Camino Ariel 5634, Camino Carrasco y Parque Roosevelt. Comercio 1795, Alicante 1728, JujUy 2893, Pedro Giralt 4575 Ap. 2, Juan B. Morelli 3731, Tacuarembó 1780, Samuel Bltxen
4088, San Salvador 2176, Acufia de Figueroa 2341, Galván 3945, Coimbra 5872, Verdt 4740,
Enrique Martínez 1669/71/73, colonia 2277 Ap. 6, Martín C. Martinez 1671, La Habana 3324,
Ruben Darío 3331, Francisco Vidal 671, San Fructuoso 1837, Pablo de María 1435, Arenal
Grande 3429/1, Reconquista 294, Manuel Meléndez 4210, P. Zufriategul 981, Instituto Profiláctico de la Sífilis Ministerio de Salud Pública, 28 de Febrero 1139 bis, Maldonado 972,
Francisco Vidal 617, Médanos 1051 Ap. 3, Gral. Urquiza 2847, Yatay 1416 Ap. 3, San Martín 3315 Ap. 9, Asunción 1305 Ap. 20, Ruta 1 kmt. 14, José Ellaurt 1267 bis, San Martín
3277 Ap. 15, Tomás de Tezanos 1183, Lavalleja 1843, Sayago 1267, La Habana 1354, Pablo
Zufrlategui 935. Palmas y Ombúes 5867, Líndoro Forteza 2460, Ruta 1 kmt. 27, Cetbal 1605,
Yaguarí 1916, Rafael 3417, Humberto 19 4097, Cayetano Rivas 3920, Maldonado 1470 Ap. 19,
Zubillaga 227, Luis A. de Herrera 1560, Ministerio de Salud Pública, Cancha de Fútbol
Oficial 20 mis. 2865, Calle 121 Nv 2080 Block 4. Piso 2, Ceíbal 1571, Ruta 1 kmt. 23, Calle 20 mis. 2921 (Colón), Ruy Barboza 1284, Tomás Vlllalba 2733, Manuel Quiniela y
Spikerman, Larrafiaga y Feliciano Rodríguez, Scosería 2687 Ap. 901, Cárcel Miguelete
Celdas 187 y 188, Vázquez 1:197, Atanasildo Suárez 231, Austria entre 15 y 16 (Cerro),
Santander 1921 Ap. 4, 19 de. Abril 3498, Avenida Riccini entre Avenida Italia y Ruta 101, Heredia 4340, Asencio 1336, Ladínes 79 Nuevo París, Puntas de Soto 5331, Aréchaga 3394, Laguna Merim 6:255, Provincia Vascongada 1495, Barrio Bazo Valencia. Oficial 6, 1217, Américo Vespucio 1307, Juan M. Bienes 1053, Santa Rosa 6607, Sarandí 225,
Blanes 1027 (Casa de Salto), Punta Espinillo, Ramón Massiní 2997, Taorminas 2337.
Tatucera: cueva del tatú, de donde la utilización de este nombre para designar los Pozos, refugios o depósitos subterráneos hechos por el MLN-T en las zonas rurales conforme
a las directivas del Plan "Tatú", tratado en el Capítulo XI, para el ocultamiento de sus
miembros, armas, materiales, víveres, etc. El MLN-T construye en todo el país una gran
variedad de escondrijos, tatuceras y berretines, perfectamente disimulados, en ciudades y
zonas rurales, conocidos entre sus integrantes por el nombre que en muchos casos se les
pone. Las tatuceras chicas, próximas a las ciudades son llamadas "tarros". Como ejemplos,
pueden citarse las tatuceras "Aquino" y "El Galpón", en el Departamento de Minas, "Ca.
raguatá", en el Departamento de Maldonado, "La Soledad" en el Departamento de Durazno, del otro lado del nlo Ti. "La Escopeta", en la Ruta Interbalnearia, debajo de una
gran botella de propaganda ele un vino, etc. Análoga modalidad es utilizada respecto de
los berretines, entre los que pueden mencionarse los siguientes: "El Ombú", Farmacia de
Brito del Pino y Rivera, "La Estrella" o "Herrete', en la calle Constitución, el "Complejo" en Villa Lezica, el "Paturuzú", el "Papagano", etc.
La siguiente es la relación de las tatuceras y berretines ubicados en el interior por las
FFCC: Ruta 17 kmt. 331 Estación Sana, Departamento de Treinta y Tres, Ciudad de Treinta y Tres, Basllio Araujo 1::2 (Ciudad de Treinta y Tres), Arroyo Rosario y Ruta 2,
Arroyo Itacumbú a 5 kilómetros de la desembocadura, Cuchilla San Salvador entre Florencio Sánchez y Estación ísmael Cortinas, Ciudad de Salto, Agraciada y Democracia 980. Arroyo Espínillar Departamento de Salto Ruta 14, 109 Sección Judicial del
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ma ininterrumpida, desde el 9 de setiembre de 1971 hasta el 30 de setiembre de 1974.
Departamento de Flores, Ciudad de Rocha, Ruta 8 y Río Olimar kilómetro 261, Ruta 8
kmt. 298, Punta Colorada y Piríápolis, Establecimiento Rural 139 Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, Ruta 12 y kmt. 86, Arroyo La Cruz y Río Santa Lucía Chico,
Ruta 14 Departamento de Durazno, margen derecha del Río Queguay Departamento de
Paysandú, Paraje "Los Indios" Departamento de Rocha, Montes del Río Cebollatt Departamento de Rocha 20 kmts. al Sur de Cebollatí, Establecimiento Rural Ruta 9 kmts. 113,
kmt. 1 mojón 13 Departamento dé Lavalleja, Ciudad de Dolores, Proximidades de la Ciudad de Salto, Paraje Coronado proximidades de la Ciudad de Bella Unión y los establecimientos de CALMU, Pioyanne 1153 Pando, Oficial 2 S/N Ciudad de Paso de los Toros,
ciudad de Treinta y Tres y margen izquierda del Río Tacuarí, Ruta 57 a 3 kmts. de la
Ciudad de Trinidad, Costas de los Arroyos Chapicuy y Espinillar y Ruta 3 Departamento
de Salto, Confluencia de los Ríos Queguay Grande y Queguay Chico Departamento de Paysandú, Balneario El Bosque, Avda. Presidente Gestido en el Departamento de Canelones, Pueblo Cosmopolita Departamento de Colonia, Catalogne 213 Ciudad de Tacuarembó, Parque del
Plata 29 y C, Santa Rosa 729 Las Piedras Departamento de Canelones, Ruta Interbalnearla
kmt. 43, Camino Vecinal próximo a Pueblo Soca, Balneario Guazú-BIra kmt. 60, Balneario El Bosque, Ciudad de Piriápolis, La Goleta y Paraguay, San José de Carrasco, Chacra
Aurelio Carámbula, Chacra Paso del Enano próxima a la Ciudad de Rivera 99 Sección
Judicial, Paraje Portones Negros Departamento de Rivera, Chacra de Rincón de Pando,
Santa Rosa 729 Ciudad de Las Piedras, 19 de Abril 1166 Ciudad de Paysandú. Intendencia
1104 y Charrúa Ciudad de Paysandú, Ruta 3 kmt. 381 salida de la Ciudad de Paysandú,
33 Orientales 1021 Ciudad de Paysandú, Arroyo Quebracho y Ruta 3 Ciudad de Paysandú,
Arroyo San Francisco Departamento de Paysandú, Orilla del Río Uruguay al Este del
Puente Ferroviario Departamento de Paysandú, Estancia Santa Elisa Departamento de
Paysandú, Arroyo Quebracho margen izquierda próximo a la salida del Puente Ferroviario Departamento de Paysandú, Ciudad de Rivera, Camino del Fortín Estación Atlántida,
Valle Edén y Arroyo Tambores, Ciudad de Fray Bentos, Ruta 5 kmt. 384 Tierras Coloradas Departamento de Tacuarembó, Rincón de Barbato Departamento de Tacuarembó, proximidades de la Ciudad de Tacuarembó, Arroyo Espinillo Juan Lacaze Departamento
de Colonia, Ciudad de Florida domicilio de "Víctor", Ciudad de Florida domicilio
de "Juan José", Costas de Arias Departamento de Florida, Ciudad de Florida, Chacra de la Ciudad de Las Piedras, Ciudad de Las Piedras, Betete 2415 Santa Lucía, Artlgas y Cebollatí S/N Ciudad de Treinta y Tres, Morencio Sánchez y Batlle Ciudad de Minas, domicilio de Susana Irigoyen de Ciarán Ciudad de Paso de los Toros, Ruta 5 Montes al Norte de la Ciudad de Tacuarembó, Ruta Interbalnearia kmt. 62.500, Domicilio de
Eler Roqueta Ciudad de Juan Lacaze, Río Daymán 1 kmt. al Este del Puente Ferroviario
Departamento de Salto, Cafiada de Cerro Bonito Departamento de Rivera, Paso del Sauce y Arroyo Cufiapirú Departamento de Rivera, Río Tacuarembó Departamento de Rivera,
Barrio Atalaya Ciudad de Colonia, Manuel de Lobo S/N Ciudad de Colonia, Juan Lacaze
calle S/N Rambla Costanera Ciudad de Colonia, Carmelo Estrella Ciudad de Colonia, Juan
Lacaze calle S/N, Calle Liberio Irizarri y C. Carolini Santa Bernardina Departamento de
Durazno, Calle Solís 1003 Ciudad de Durazno, calle 33 S/N y Río Negro Ciudad de Paso
de los Toros, Gualberto Echeverry N9 328 Ciudad de Paso de los Toros, Itapebl 587 Ciudad de Salto, San Eugenio y Santa Rosa Ciudad de Salto, Camino del Exodo y Avenida
Garíbaldi Ciudad de Salto, Punta de Diamante sobre el Río Uruguay Fray Bentos, Campos de Enrique Lavista Fray Bentos, Ruta 2 y Establecimiento Alza Hnos. Fray Bentos,
Ruta 20 kmt. 4 al Sur del Puente del Arroyo Totoral Departamento de Río Negro. Establecimlento Nueva Mehelen proximidades del Río Uruguay Departamento de Río Negro,
Catalina 213 Ciudad de Tacuarembó, Zona de Batoví Río Tacuarembó Cuchilla Tacuarembó, Manuel Meléndez 339 Ciudad de Treinta y Tres, Ruta 8 y Puente Carretero mojón 37,
Luciano Macede 646 Ciudad de Treinta y Tres, Ruta 12 kmt. 6.500 Departamento de Lavalleja, Ruta 12 ltmt. 2.700 Departamento de Lavalleja, proximidades de la Laguna Negra
a 4 kmts. de la Ruta 16 Departamento de Rocha, La Paloma Departamento de Rocha, Balnearío Anaconda Departamento de Rocha, Ciudad de Melo domicilio de Amflcar Perdomo
Bica, Ciudad de Meto domicilio de Crisanto B. Rodríguez, Ciudad de Malo domícllio de Ruben Abreu Benítez, Ciudad de Meto, domicilio de Pablo Daniel Orrambibide, Camino al Fortín de Santa Rosa Ciudad de Atlántida, Nico Pérez y Batue y Ord6fiez, Rincón del Bonete y Ruta 5, General Flores 391 Ciudad de Paso de los Toros, Avenida Central manzana 66 solar 7 Punta Colorada Piriápolis, Establecimiento Aníbal Saravía
Departamento de Cerro Largo, Ruta 13 Carretera a Aiguá, Ciudad de La Paz.
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15 DE ABRIL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1972
RESUMEN DE OPERACIONES
A. RESUMEN CUANTITATIVO.

Período cubierto:

Cantidad total
de operaciones:

Cantidad de
Operaciones positivas: (a)

Porcentaje'
de efectividad

(1) Se entiende por "operación positiva" aquella que ha culminado con alguna baja enemiga
en personal, material y/o infraestructura.
(2) Las operaciones comprendidas en el período 15 Nov./31 Dic., se consideran fuera de la
campana militar por tratarse sol.amente de la búsqueda y detención de elementos marginales de menor importancia.
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B. RESUMEN CUALITATIVO.

Tipo de operación

Reconocimiento y patrullaje de área o zona
Rastrillaje de área o
zona
Allanamiento
sorpresivo de finca o predio
Ratonera o emboscada
Detención en cadena,
por declaraciones
Total operaciones
sitivas (r):
(1)

El
cuadro
toma
solamente
el
total
de
operaciones
su
porcentaje,
cuál
tipo
de
operación
logra
mejores
guerrilla urbana.

positivas
para
resultados
en

determinar,
en
razón
de
las
acciones
de
contra-

RESULTADOS FINALES.
1. BAJAS EN PERSONAL
- Sediciosos muertos ~en combate ........................
- Sediciosos capturados y procesados ................... 2.873
- Sediciosos requeridos, fugados al extranjero ............
2. BAJAS EN MATERIAL.
- Sub-ametralladoras y armas automáticas ..............
- Armas largas (fusiles, rifles, escopetas) ................
- Armas cortas (pistolas y revólveres) ,..................
- Munición de diversos calibres .........................
- Explosivos plásticos y gelinita, etc. .......... .......
- Grandes cantidades de: dinero en varias monedas, material de fotografía y falsificación, material sanitario,
equipos de comunicaciones, ropa, equipos, material
de imprenta y propaganda, documentación, vehículos, etc.
3. INFRAESTRUCTURA.
- "Cárceles" subterráneas .........:.....................
- "Hospitales" subterráneos .................... .........
- Refugios subterráneos ("Berretines") .. .............
- Refugios subterráneos rurales ("Tatuceras") ............
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Se terminó de imprimir en
el mes de junio de 1976.
Montevideo. - R. O. U.

