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“…Susana, tzotzil, está enojada. Hace rato la burlaban porque, dicen los demás del 
CCRI, ella tuvo la culpa del primer alzamiento del EZLN, en marzo de 1993. “Estoy 
brava”, me dice. Yo, mientras averiguo de qué se trata, me protejo tras de una 
roca. “Los compañeros dicen que por mi culpa se alzaron los zapatistas el año 
pasado”. Yo me empiezo a acercar cauteloso. Después de un rato descubro de qué 
se trata: en marzo de 1993 los compañeros discutían lo que después serían las 
“Leyes Revolucionarias”.

A Susana le tocó recorrer decenas de comunidades para hablar con los grupos de 
mujeres y sacar así, de sus pensamientos la “Ley de Mujeres”. Cuando se reunió el 
CCRI a votar las leyes, fueron pasando una a una las comisiones de justicia, ley 
agraria, impuestos de guerra, derechos y obligaciones de los pueblos en lucha, y la 
de  mujeres.  A  Susana  le  tocó  leer  las  propuestas  que  había  juntado  del 
pensamiento de miles de mujeres indígenas... empezó a leer y, conforme avanzaba 
en la lectura, la asamblea del CCRI se notaba más y más inquieta. Se escuchaban 
rumores y comentarios. En chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, mam, zoque y “castilla”, 
los comentarios saltaban en un lado y otro.

Susana no se arredró y siguió embistiendo contra todo y contra todos:“Queremos 
que no nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos 
que  queramos  y  podamos  cuidar.  Queremos  derecho  a  tener  cargo  en  la 
comunidad.  Queremos  derecho  a  decir  nuestra  palabra  y  que  se  respete. 
Queremos derecho a estudiar y hasta de ser chóferes”. 

Así  siguió  hasta  que  terminó.  Al  final  dejó  un  silencio  pesado.  Las  “leyes  de 
mujeres”  qué  acababa  de  leer  Susana  significaban,  para  las  comunidades 
indígenas,  una  verdadera  revolución.  Los  varones  se  miraban  unos  a  otros, 
nerviosos, inquietos. De pronto, casi simultáneamente, las traductoras acabaron y, 
en un movimiento que se fue agregando, las compañeras responsables empezaron 
a aplaudir  y hablar  entre  ellas.  Ni  qué decir  que las leyes  “de mujeres” fueron 
aprobadas por unanimidad. 

Algún  responsable  tzeltal  comentó:  “Lo  bueno  es  que  mi  mujer  no  entiende 
español,  que  si  no...”  Una  oficial  insurgente,  tzotzil  y  con  grado  de  mayor  de 
infantería, se le va encima: “Te chingaste porque lo vamos a traducir en todos los 
dialectos”.  El  compañero  baja  la  mirada.  Las  responsables  mujeres  están 
cantando, los varones se rascan la cabeza. Yo, prudentemente, declaro un receso.

Esa es la historia que, según me dice Susana ahora, salió cuando alguien del CCRI 
leyó una nota periodística que señalaba que la prueba de que el  EZLN no era 
auténticamente indígena es que no podía ser que los indígenas se hubieran puesto 
de acuerdo en iniciar su alzamiento el primero de enero. Alguno, en broma, dijo 
que no era el primer alzamiento, que el primero había sido en marzo de 1993. 
Bromearon a Susana y ésta se retiró con un contundente “váyanse a la chingada” y 
algo más en tzotzil que nadie se atrevió a traducir.

Esa  es  la  verdad:  el  primer  alzamiento  del EZLN fue  en  marzo  de  1993  y  lo 
encabezaron las mujeres zapatistas.  No hubo bajas y ganaron. Cosas de estas 
tierras...

Subcomandante Insurgente Galeano
La Jornada, domingo 30 de enero de 1994
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Ley de Mujeres
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Publicado en El Despertador Mexicano, órgano informativo del EZLN.
Distribuido en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 1 de enero de 1994

Primero.  Las mujeres,  sin importar su raza,  credo, color o filiación política, 
tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que 
su voluntad y capacidad determinen.

Segundo. Las mujeres tienen derecho de trabajar y recibir un salario justo.

Tercero. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden 
tener y cuidar.

Cuarto.  Las  mujeres  tienen  derecho  a  participar  en  los  asuntos  de  la 
comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.

Quinto.  Las mujeres y  sus hijos  tienen derecho a atención primaria en su 
salud y alimentación.

Sexto. Las mujeres tienen derecho a la educación.

Séptimo. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas 
por la fuerza a contraer matrimonio.

Octavo.  Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni  por 
familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán 
castigados severamente.

Noveno. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y 
tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.

Décimo. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan 
las leyes y reglamentos revolucionarios.

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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Carlos Marighella

“ el camino de la lucha armada no es el camino que 
hayan escogido los revolucionarios, sino el camino 
que los opresores le han impuesto a los pueblos.  Y 
los  pueblos  entonces  tienen  dos  alternativas:  o 
doblegarse o luchar...”

Fidel
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OYE TU GUERRILLERA
Lucas Iguarán

Para todas las guerrilleras de las FARC-EP

¡Oye tu guerrillera!

Que te bañas en las bellas aguas 
de este paraíso; de este manantial
¡Que a veces sigilosa caminas 
desapercibida de toda maldad

¡Oye tu guerrillera!

Mujer bella que cuando caminas,
cordillera arriba, ve el cielo estrellado
Las flores al mirarte se inclinan
Y te dan su aroma a perfume embrujado.

Guerrillera me has herido el alma
Guerrillera yo sufro por ti
Que bonita luces en el monte
Y tu lema es ¡Vencer o Morir!

¡Oye tu guerrillera!

Eres linda. Que firme caminas
morral a la espalda y fusil terciado
Que no importa pantano ni espina,
Ni noches de lluvia, ni sol destemplado

¡Oye tu guerrillera!

Una vez yo me encontré un cenzontle, 
llorando en el cielo muy encapotado.
Me dijo que era una guerrillera,
que su amor ardiente se lo había negado.

La otra tarde un turpial, te cantaba
mientras tú con el agua jugabas.
Y un gorrión en su trinar lloraba
contemplándote y tu lo ignorabas...
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EL DISFRAZ
Lucas Iguarán

Analicen y vean que piensan
el gobierno y sus militares.
Se disfrazan de autodefensas
¡Que parranda de criminales!

Planifican la operación
Sale un cuerpo ‘fuerza especial’
Bajo el mando de un oficial
Después vuelven al Batallón

Matan la gente sin razón
Esa es política de Estado
Y hablan de Derechos Humanos
Siendo el principal violador.

Si usted tiene tierra lo matan
Hasta roban sus emolientes
Llevan al hombro pico y pala
Para sepultar a la gente.

Siembran el terror por dondequiera
Ninguno los puede mirar
Hasta utilizan motosierras 
Vean que forma pa’ asesinar

Después viene la fiscalía
Con el cuento y que investigar…
Si eso no es más que la teoría 
De Seguridad Nacional

Matan gente no combatiente
Usando métodos brutales
Desaparecer dirigentes,
para ellos son casos normales

Bien cerquita de un Batallón
llegan colocan un retén
Así dicen que ellos no son
Se hacen sordos y los que no ven

Cuando se quieren disfrazar 
Es un pasamontañas en cuera
Pero si el retén lo hacen las FARC
Ahí si se prende la balacera.
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CARLOS MARIGHELLA: EL REVOLUCIONARIO POETA
Marco Aurélio Vanucchi Leme de Mattos

MINI MANUAL DEL GUERRILLERO URBANO
Carlos Marighella

(1969)

MARULANDA Y LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
FARC-EP

(2011)

ESTE MUNDO TIENE QUE CAMBIAR, Y CAMBIARÁ, 
SI ES QUE LA HUMANIDAD SOBREVIVE

Fidel Castro 
(1991)

“MANUAL DE TERRORISMO Y GUERRILLA URBANA”
Escuela de las Américas

[1986]

* Introducción al terrorismo, sus organizaciones, operaciones y desarrollo

* Las cinco fases de un incidente terrorista

* Nuevo terror internacional

* El terrorismo en América Latina

* El terrorismo en la sociedad contemporánea

* Análisis de inteligencia de terrorismo

* Contrarrestando la amenaza terrorista

* Apoyo de contrainteligencia en operaciones de contrainsurgencia

* Guerra de Guerrilla Urbana
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CARLOS MARIGHELLA: EL REVOLUCIONARIO POETA
Marco Aurélio Vanucchi Leme de Mattos

1. SÍMBOLO DE LA LUCHA ARMADA CONTRA LA DICTADURA

El sentido de la vida de Carlos Marighella fue la lucha por la transformación 
social. Marighella vivió en un período en que la revolución socialista estaba en 
el horizonte de muchos hombres y mujeres de todo el mundo. El socialismo 
aparecía para muchos como una alternativa posible y deseada frente a las 
injusticias del capitalismo.

Para Marighella así como para muchos de sus contemporáneos, la tarea de 
instaurar  un  nuevo  orden,  que  garantizara  la  dignidad  y  la  felicidad  a  los 
desheredados, solo podría ser desempeñada por un organismo –que fuese el 
legitimo representante del pueblo explotado-, el Partido Comunista.

Así fue que, desde los veinte años y, a lo largo de tres décadas, su propia vida 
se funde con la del Partido Comunista Brasileño.  Marighella fue en ese largo 
período  un  incansable  “cuadro  del  partido”,  o  sea  un  militante  altamente 
disciplinado  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  partidarias.  Por  eso  fue 
transferido  muchas  veces de un estado1 de  Brasil  a  otro,  desarrollando su 
trabajo entre trabajadores y campesinos. Viajó por el mundo, conociendo las 
experiencias socialistas de la Unión Soviética, de China y de Cuba. 

Dentro de una estructura partidaria rígidamente jerarquizada, era obvio que las 
determinaciones de la dirección debían ser obedecidas, aún cuando en ciertos 
episodios también hubiese manifestado sus discrepancias, consideraba que el 
marxismo-leninismo hacia  evidentes  los  mecanismos  de  explotación  de  los 
pobres y mostraba los medios para superarlos. En las ocasiones en que fue 
preso, se comportó del modo en que el partido lo exigía: incluso sometido a las 
peores torturas, no reveló nada a la policía política. Esta conducta dió origen a 
un mito en torno a su figura, como militante de coraje extraordinario.

Frente a la postura rígida de aquéllos que cumplían ’la obligación de ayudar a 
transformar  el  mundo’,  Marighella  sorprendía  a  sus  compañeros  con 
sensibilidad  de  poeta  y  una  personalidad  irreverente  que  acostumbraba 
demostrar.

Como buena parte de los militantes de la  izquierda brasileña del  siglo XX, 
debió acostumbrarse a la vida en la clandestinidad, y fueron pocos los años en 
que pudo vivir ‘normalmente’, sin los sobresaltos de la persecución policial.

Cuando en 1967 rompe con el PCB, estaba resuelto a continuar la lucha por 
otros medios. Entonces ya reconocido como una de las principales figuras de 
la izquierda brasileña, se transformó también en símbolo de la lucha armada 
contra la dictadura militar.

1 [Provincia]
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2. EL PADRE, LA POESÍA, FÚTBOL, ENAMORADAS, CARNAVAL

Carlos Marighella nació el 5 de diciembre de 1911, en la Baixa do Sapateiro, 
ciudad de Salvador de Bahía. Fué el primero de los ocho hijos del matrimonio 
de Augusto y Rita. El padre inmigrante de Ferrara, cuidad del norte Italiano y la 
madre bahíana, hija de esclavos africanos. Mientras ella cuidaba de los niños y 
de la casa, Augusto trabajaba en su oficina y taller mecánico, que garantizaba 
a la familia un nivel de vida razonable.

Alfabetizado a los cuatro años, Carlos fue siempre considerado buen alumno 
por sus profesores y sus compañeros. Ayudaba a sus hermanos con las tareas 
escolares y luego enseñó a su madre a leer y escribir. El padre aunque no era 
una persona de formación intelectual,  lo incentivó en su descubrimiento del 
mundo de las letras, y siempre estuvo dispuesto a darle dinero para libros. En 
la adolescencia del hijo, al regresar del trabajo traía a la casa los periódicos del 
día.

Fue  en  la  escuela  donde  Carlos  comenzó  la  escribir  poesía  que  lo 
acompañaría toda la vida. Fueron varios los episodios en que para espanto o 
admiración de los profesores, respondió en versos los exámenes de física. 

Una de esos escrita con 18 años, decía así:

Doctor, le hablo en serio, permítame
con versos responder la prueba escrita.
Espejo es una superficie que produce
cuando está pulida, la reflexión de la luz.

Un  año  después,  en  el  politécnico,  cansado  con  la  geometría  descriptiva. 
Escribe una balada:

Muera, mi Dios, la descriptiva,
esta materia sin valor
que, la tarde es cosa intempestiva
assunto ouvir táo maçador.
La sala B, hornalla viva,
que mal me hace estar presente!
Concédeme, o Dios, que la descriptiva
un día muera de repente.

 Para el historiador, sociólogo y periodista Clovis Moura (1927-2004). 

“el  saldo de sus versos -sin entrar  en consideraciones de estilo,  o  de 
critica literaria- es revelador de una personalidad desafiante, en todas las 
áreas de su actividad,  de una instigante figura de hombre, que por su 
naturaleza  desafiante,  dió  su  vida  como  un  ultimo  poema,  escrito  en 
defensa de la dignidad humana: un legado de belleza heroica”. 

El poema mas conocido de Marighella, escrito en la cárcel de São Paulo en 
1939, es un soneto:
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LIBERTAD

No me quedare en el campo artístico
yo te aliento firme, orgulloso y fuerte
todo haré por ti para exaltarte
serenamente, librado a mi propia suerte.

Para que yo pueda un día contemplarte
dominadora, en candente cabalgadura
diré que eres bella y pura en todas partes
por mayor riesgo que esa audacia importe.

Yo te quiero tanto, y de tal modo en suma
que no existe fuerza humana alguna
que pueda domar esta pasión embriagadora.

Yo que por ti fui torturado
soy feliz, indiferente al dolor
moriré sonriendo murmurando tu nombre.

En  términos  políticos,  su  mayor  influencia  en  los  primeros  años  de  vida, 
vinieron de su propio padre. Augusto sin ser un militante, simpatizaba con las 
ideas socialistas y anarquistas, que conocía desde su Italia natal. Muchos años 
más tarde, Carlos reconocería en un libro llamado “¿Porque resistí la prisión?”, 
la importancia de esas conversaciones con su padre:

“Desde muy niño me habitué a meditar en un problema del cual mi padre 
hablaba casi diariamente: ¿por qué el pobre trabaja toda la vida y nunca 
tiene nada?”

Fue pequeño y adolescente como cualquier otro, gustaba de jugar fútbol y era 
conocido como galán. En carnaval irreverente y desvergonzado, salía vestido 
de mujer por las calles de Salvador.

A los 18 años entró en la escuela politécnica de Bahía para cursar Ingeniería 
Civil. Tiempo después abandonaría el curso para dedicarse integralmente a la 
militancia política.

3. EL LEVANTAMIENTO ARMADO DE LOS COMUNISTAS POR EL PODER

En 1932,  el  joven adhiere  al  PCB (hasta  1961,  la  sigla  significaba Partido 
Comunista de Brasil; después de 1961, Partido Comunista Brasileño). A partir 
de ese momento, el bahíano Carlos, se convierte en el militante Marighella.

El  PCB  fue  fundado  en  1922  por  sindicalistas  e  intelectuales,  la  mayoría 
antiguos militantes anarquistas. En sus diez años de existencia hasta allí, el 
partido solo tuvo vida legal por apenas un año; proscrito por las autoridades 
por representar ‘la subversión’, durante los siguientes nueve años debió actuar 
clandestinamente. Hacia fines de la década del 20’, contaba con cerca de mil 
militantes.
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En el período en que Marighella se afilió, el partido se dedicaba a participar de 
la política institucional por intermedio de entidades permitidas por el gobierno 
como el  Bloque Obrero y Campesino  (BOC) y la  Unión Obrera y Campesina 
(UOC).  Se empeñaba también en penetrar  más en la  clase obrera,  lo  que 
hacía por medio de la organización de federaciones de trabajadores y de la 
Confederación General del Trabajo.

Así fue como en 1932, Marighella se involucró en las manifestaciones contra 
Juraci  Magalaháes  interventor  bahíano  nombrado por  el  presidente  Getulio 
Vargas. Se exigían el fin de las medidas autoritarias de Juraci y se ofrecía 
solidaridad  al  movimiento  que  reivindicaba  la  promulgación  de  una  nueva 
constitución para el país. La estela de la represión desencadenada por orden 
del  interventor  contra  los  manifestantes,  llevó  a  Marighella  a  las  primeras 
amarguras en la cárcel.

Inmediatamente luego de recuperar la libertad, su padre preocupado de que no 
lo mataran, lo envió al interior del estado. Aunque no paso mucho tiempo, para 
que Marighella volviera a Bahía y al Partido Comunista.

A mediados de 1930 el  PC dejaba de ser  una secta  “de iniciados”,  de un 
pequeño contingente  de militantes  y  crecía  rápidamente.  Se estima que el 
número de afiliados aumento cinco veces. Su presencia en la clase media y 
entre la intelectualidad se torno significativa. En el mismo período ocurrió el 
ingreso de varios militares en el  partido muchos de los cuales habían sido 
parte  del  movimiento  tenentista.  De  entre  ellos,  se  destacaba  Luis  Carlos 
Prestes, unos de los lideres más respetados y populares del país, que bien 
rápido se convirtió en el principal dirigente pecebista.

Al comienzo de 1935, el PCB patrocino la formación de la Alianza Nacional 
Libertadora  (ANL).  El  objetivo  era  crear  un  frente  capaz  de  reunir  a  los 
comunistas,  con  los  socialistas  y  con  otros  grupos  democráticos  y 
‘progresistas’. Se trataba de aplicar en Brasil las resoluciones tomadas por el 
VII  Congreso  de  la  Internacional  Comunista  (IC.)  Según  la  evaluación  del 
organismo que dirigía el  movimiento comunista mundial,  en aquel momento 
era el fascismo el que representaba el principal peligro para la supervivencia 
de los partidos comunistas del mundo y de la propia Unión Soviética. Se hacia 
necesario por tanto, que los comunistas se aliasen a otras fuerzas políticas en 
cada país –en una táctica que fue conocida como “Frentes Populares”- para 
combatir el avance fascista.

Después de algunos meses de funcionamiento legal, la ANL fue cerrada por el 
gobierno. El pretexto fue la divulgación de un manifiesto de Prestes en el que 
él llamaba a sus partidarios a la formación de un gobierno revolucionario. En 
seguida observando que el país vivía una situación pre-revolucionaria, con una 
intensa agitación política.  El  PCB comenzó a preparar,  con el  apoyo de la 
Internacional  Comunista,  un  movimiento  armado  que  combinándose  con 
huelgas y manifestaciones masivas, intentaría tomar el poder.

El levantamiento comenzó en la segunda quincena de noviembre de 1935, con 
la sublevación de los cuarteles de Río de Janeiro, Natal y Recife. A pesar de 
ser vencido por el gobierno, el movimiento marcó la primera tentativa de los 
comunistas brasileños de llegar al poder mediante una insurrección armada.
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4. VEINTITRÉS DÍAS DE TORTURA, Y ÉL MUDO

Como  Marighella  se  había  destacado  en  el  trabajo  de  la  organización 
partidaria,  en  1936 la  dirección del  PCB le  pide que se traslade a  Río de 
Janeiro  y  se  involucre  en  la  reconstrucción  local  del  partido,  teniendo  en 
cuenta  la  gran  represión  que  se  abatió  sobre  sus  militantes  después  del 
levantamiento  armado  del  año  anterior.  Entretanto  al  llegar  a  la  entonces 
capital de la República el día 1º de mayo de 1936, es detenido por la policía 
política.

Así dió inicio un martirio de 23 días, durante los cuales Marighella fue sometido 
ininterrumpidamente  a  salvajes  torturas,  sin  que  lograsen  sacarle  con 
tormentos ninguna información sobre el  movimiento  comunista,  o sobre los 
comunistas brasileños.

El 15 de julio de 1937, después de permanecer preso por más de un año, 
Marighella es liberado y vuelve a la militancia en Río. En seguida es enviado a 
São Paulo, para discutir con los militantes paulistas que disentían con la linea 
política dictada por el Comité Central.

En 1937, de hecho el PCB pasaba por un grave conflicto interno originado en 
divergencias en cuanto a que posición debía ser tomada en las elecciones 
presidenciales que se aproximaban, y que se realizarían en enero de 1938, y 
que Getulio  Vargas  cancelaría  el  10  de noviembre de 1937,  tras  cerrar  el 
Congreso  y  anunciar  un  “régimen  fuerte,  de  paz,  justicia  y  trabajo”.  Lauro 
Reginaldo da Rocha, o Bangu, dirigente máximo del partido, defendía el apoyo 
al  candidato  José  Américo  de  Almeida.  El  comité  regional  de  São  Paulo 
comandado  por  Herminio  Sachetta  se  oponía.  Los  desentendimientos  se 
profundizaran y pasaron a girar en torno a cuestiones programáticas. El grupo 
de Sachetta acusando a Bangu de colaborar son el gobierno varguista, busco 
destituirlo  de  la  Secretaría  General del  partido.  Pero  Marighella,  Joaquín 
Cámara  Ferreira  y  otros  miembros  solidarios  con  Bangu  conseguirán  la 
expulsión de varios de los disidentes y ayudarán a restablecer el control de la 
dirección nacional sobre el comité paulista 

En el mismo período Marighella participó de la lucha contra el nazifascismo, en 
un  movimiento  liderado  por  el  PCB  que  tenía  como  objetivo  presionar  al 
gobierno de Vargas para que abandonase la hábil neutralidad en relación con 
los países beligerantes y entrara en la guerra contra la Alemania Nazi y la Italia 
fascista.

En mayo de 1939, Marighella es preso nuevamente por la policía política del 
régimen, que se lanza con animo renovado sobre los comunistas después del 
golpe de Estado varguista:  “Estado Novo”, en noviembre de 1937. Una vez 
más  es  salvajemente  torturado.  Juzgado  por  el  Tribunal  de  Seguridad 
Nacional,  organismo  judicial  especializado  en  juzgar  causas  políticas  y  es 
condenado por su militancia en el PCB, Pasará todo el período de la guerra 
mundial en la cárcel.

Al principio es recluido en el presidio de Fernando de Noronha, donde ya se 
encontraban  centenares  de  presos  políticos  –comunistas,  integralistas2 y 

2 Grupo Brasileño fascista y xenófobo.
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“aliancistas”  (partidarios  de  la  Alianza  Nacional  Libertadora,  que  no  eran 
necesariamente comunistas)–. Al llegar encuentra a los presos organizados en 
un “colectivo” -organismo político representativo-, cuyo objetivo era conseguir 
buenas condiciones carcelarias y ayudar  a las familias de los presos. (Solo 
estaban  excluidos  del  Colectivo  por  absoluta  incompatibilidad  los  presos 
integralistas.) Marighella entonces ayuda en la preparación de las lecciones de 
matemática y política en la “universidad popular” que el Colectivo creó, en la 
cual se dictaban clases de Actualidad, Humanidades y otras materias. Había 
también  un  curso  de  alfabetización,  pues  buena  parte  de  los  presos  eran 
analfabetos.

Con la entrada de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, el presidio 
sería reacondicionado para servir como base de tropas Estadounidenses. Los 
presos fueron transferidos a la Colonia de Dos Ríos, en la Isla Grande, en el 
estado de Río. El  Colectivo siguió funcionando y Marighella que ya se había 
destacado  como  líder  en  Fernando  de  Noronha,  despunta  en  la  nueva 
coyuntura como figura central de la organización de los presos. Él y los otros 
comunistas  condenados,  en  verdad  nunca  dejaron  de  hacer  política, 
preocupados por la formación teórica de los militantes, discutiendo el rumbo 
del país y de la guerra que se desarrollaba en Europa, en la medida de lo 
posible interviniendo en la vida del partido, en tanto continuaban en contacto 
con camaradas en libertad. Sabían, en razón de eso, que el partido estaba 
pasando malos momentos.

El  PCB sufría  continuas  bajas  debido a  la  represión  gubernamental.  Entre 
1940 y 1943, quedó prácticamente sin dirección y con una mínima capacidad 
de acción. De todos modos, en 1943 algunos militantes consiguieron organizar 
un encuentro se luego será conocido como Conferencia da Mantiqueira.  Alli, 
reestructuraron  el  partido  y  nombraron  una  nueva  dirección.  Tambien 
discutieron las lineas a seguir  en relación  con el  gobierno de Vargas,  que 
termina finalmente declarando al guerra a los países de EL EJE, colocándose 
del  lado de Estados Unidos,  aliado de la  Unión Soviética.  La posición que 
defendía la política de apoyar al gobierno, en un esfuerzo de “unidad nacional” 
contra el nazi fascismo, fue la que se impuso.

5. DIPUTADO FEDERAL DESPUÉS DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL

Con la finalización de la IIº Guerra Mundial, se vivió una apertura democrática 
en el país, casi la contraparte de la disolución de la Internacional Comunista y 
producto de los primeros acuerdos hemisféricos entre la U.R.S.S. y Estados 
Unidos, el PCB fue reconocido como partido legal, y los presos políticos fueron 
amnistiados por Vargas. Marighella preso desde hacía casi seis años, salió en 
libertad junto con los compañeros.

Entre 1945 y 1947, el  PCB crece sorprendentemente rápido,  lo que puede 
explicarse  por  el  prestigio  alcanzado por  la  Unión Soviética  en el  combate 
contra el nazifascismo, por el retorno de Prestes después de su liberación y 
por las nuevas condiciones de legalidad de acción.
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El PCB siguió adoptando, entre el final del gobierno de Vargas y el comienzo 
del gobierno de Eurico Gaspar Dutra, la linea moderada de “Unión Nacional”. 
Consideraba que los problemas principales del país eran el imperialismo, que 
subordinaba la economía y la política brasileña a los interese extranjeros, el 
‘feudalismo’,  que  persistía  en  las  áreas  rurales.  Era  preciso  promover, 
aliándose a la burguesía nacional, la revolución democrático-burguesa. Para 
en un segundo momento planear la construcción del socialismo.

Dentro del espíritu de ‘Unidad Nacional’ Marighella dió un discurso en junio de 
1945 en el que alentaba a los militantes a organizarse para las elecciones de 
finales  de  aquel  año,  y  afirmaba  que  el  partido  desempeñaría  un  papel 
importante en el sostenimiento de la democracia en el país. También defendió 
la colaboración de los trabajadores con la burguesía local:

“Con los sindicatos -y sobre la bandera de la unidad- desarrollemos el 
cooperativismo libre y democrático, no tengamos recelo de extender la 
mano  a  la  burguesía  progresista  y  hagamos  ver  a  los  patrones 
progresistas la necesidad de una colaboración sincera con el trabajador, 
en beneficio del progreso general, de la creación de un ‘mercado interno’ 
y de la liquidación del hambre, la miseria y el atraso”.

Fue en ese contexto que el partido concurrió a las elecciones de diciembre de 
1945.  Marighella,  ahora  era  miembro  del  Comité  Central,  y  candidato  a 
diputado federal por Bahía. Además de trabajar regularmente en el parlamento 
federal, los diputados electos tendrían el carácter de constituyentes, osea su 
tarea sería elaborar una nueva constitución para el país.

Con un período corto de campaña, en que recorrió Salvador, sobretodo los 
barrios populares, los sindicatos y el puerto, pero también el interior del estado, 
Marighella fue electo junto a otros 14 comunistas. 13 diputados y un senador: 
Prestes. El suceso electoral consolidaba el crecimiento del partido, que obtuvo 
casi el 10% del total de los votos.

Al  comienzo del año siguiente Marighella presta juramento a su cargo. Por 
primera y única vez en la vida, la lucha institucional por medio del parlamento 
sería  la  actividad  política  más relevante  de un  hombre acostumbrado a  la 
militancia clandestina.

La  bancada  comunista  no  pudo  desempeñar  un  papel  importante  en  la 
constituyente ya  que era minoría. La asamblea estaba dominada por siglas 
derechistas como el Partido Social Democrático (PSD), y la Unión Democrática 
Nacional (UDN), sin embargo y a pesar de la debilidad, la actuación el PCB fue 
importante en la defensa de los derechos políticos y sociales, en la denuncia 
de la pobreza y en el combate del imperialismo norteamericano. Marighella se 
destacó como orador de talento, Su discurso del 4 de julio de 1946 lo muestra 
como un diputado moderno con aspiraciones que van mucho mas allá de la 
política en sentido estricto.

“es preciso considerar que la liquidación del monopolio de la tierra es el 
primer paso para acercarnos a la democracia a que aspiramos. Pero no 
existirá  ‘democracia’ en  hipótesis  alguna,  sin  libertad  de  culto,  sin  el 
casamiento civil –casamiento civil sin ninguna intromisión de la religión–, 
sin la enseñanza laica y sin el divorcio”.
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Desempeñó  paralelamente  a  su  mandato  una  tarea  partidaria.  Publicar  la 
revista mensual ‘Problemas’, cuyas editoriales que él mismo escribía, servían 
de orientación política para los militantes.  Marighella  dirigió la  revista entre 
1947 y 1949. Esos años también fueron importantes en su vida afectiva. En 
1947 tuvo un romance con Elza, que tuvo a su único hijo, también llamado 
Carlos. Ese mismo año inició otra relación con Clara Charf, con quién seguiría 
casado hasta la muerte.

Entonces para 1947, y en adelante, se inicia una nueva y dura ofensiva contra 
el  PCB.  Alarmados  con el  crecimiento  del  partido  que  ha  conseguido casi 
200.000  afiliados,  lo  que  lo  convertía  en  el  cuarto  partido  del  país,  las 
facciones  conservadoras  y  el  propio  gobierno  de  Dutra,  hacen  anular  el 
registro electoral del PCB mediante un fallo del ‘Supremo Tribunal Federal’ a 
inicios de 1948, mientras Berlín era dividida y la “guerra fría” hacía su aparición 
en el gran escenario mundial, todos los parlamentarios comunistas brasileños 
fueron  cesados  en  sus  cargos.  Marighella  volvería  entonces  al  trabajo 
clandestino.

6. AVE DE PUERTO. EL INICIO SOCIALISTA EN CHINA

Golpeado por la sorpresa de la declaración de ilegalidad y cancelación de los 
mandatos de sus parlamentarios, el PCB revaluó y abandonó la linea de ‘Unión 
Nacional’, radicalizando su orientación, oficializada en el Manifiesto de Agosto 
de 1950. Donde considera a Dutra un aliado del imperialismo estadounidense, 
llamando a su reemplazo por un gobierno “democrático y popular” y pasa a 
privilegiar  la  lucha  revolucionaria  de  masas,  en  relación  con  la  actuación 
parlamentaria y la disputa electoral.

En un texto publicado en el segundo semestre de 1950, Marighella se hace 
eco de las denuncias del partido:

“El gobierno de traición nacional de Dutra (…) le da fuerte la mano al 
imperialismo norteamericano al mismo tiempo que se apoya en él para 
llevar  a  cabo  una  terrible  política  de  opresión  de  las  grandes  masas 
brasileñas, desencadenando sobre ellas todo el peso de la reacción y de 
las dificultades, garantizando la completa entrega del país a los grandes 
bancos y monopolios de los Estados Unidos.”

Con  el  inicio  del  segundo  gobierno  de  Vargas  (1951-1954),  el  PCB  se 
mantiene en la misma linea de actuación, haciendo cerrada oposición al nuevo 
presidente.

Marighella entonces, es destinado para actuar en el medio sindical paulista. En 
un  primer  momento,  la  orientación  pecebista  era  de  no  participar  en  los 
sindicatos  oficiales  y  montar  una  estructura  sindical  paralela  con  el  fin  de 
preservar  a los  militantes de las envestidas represivas.  Al  percibir  que esa 
táctica  disminuía  la  influencia  del  partido  entre  los  trabajadores  Marighella 
procura  aliados  en  el  Partido  Trabalhista  Brasileño  (PTB,  varguista,  por 
entonces  un  partido  ‘nacionalista’  de  centro-izquierda)  y  en  sectores 
‘progresistas’ de la iglesia católica, liderando un proceso de recuperación de 
los sindicatos de las manos de la burocracia.
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Así  pudo  desempeñar  un  papel  de  peso  en  las  movilizaciones  obreras  de 
comienzos de la década de 1950. En 1953 Marighella participa con el PCB de 
la  campaña por  la nacionalización de la exploración petrolera. La campaña 
acaba con una victoria. Vargas crea PETROBRAS, en octubre de 1953.

La influencia de Marighella crece entre los militantes sindicales de São Paulo, 
cosa que parece no agradar  a la  dirección nacional  del  PCB, que observa 
algunas conductas suyas como ‘desviaciones’ de las orientaciones partidarias.

En la víspera de la elección de la dirección estatal del partido, en la cual era 
favorito,  la  dirección  nacional  le  impone  una  especie  de  ‘cuarentena’ 
enviándolo a China, que acababa de ser declarada República Popular, bajo un 
nuevo gobierno comunista. Entre 1953 y 1954 presencia los primeros pasos de 
la experiencia socialista china. Después viaja a la Unión Soviética.

De vuelta en Brasil participa del IVº Congreso del PCB, en el que defiende el 
recurso del  partido en relación a la linea política del  Manifiesto de Agosto,  
puntualizando la eficacia de la alianza del PCB con el PTB en las recientes 
elecciones  de  octubre  de  1954.  Marighella  afirma  que  la  táctica  de  los 
comunistas  de  unir  a  los  trabajadores,  es  importante  para  derrotar  al 
imperialismo estadounidense y sus aliados nacionales, afirma que es preciso 
construir con los trabajadores un “amplio frente de liberación nacional”, para 
tomar el poder político, derrumbando el gobierno, acusado de subordinación al 
imperialismo. (el presidente ahora es Café Filho, que ocupó el cargo en 1954 y 
1955, después del suicidio de Vargas).

Marighella insiste en que el partido debía dar especial atención a las luchas 
por  las  necesidades  inmediatas,  como  agua,  luz,  asfalto  y  teléfonos, 
conquistando  de  esa  manera  bases  electorales  en  municipios  del  interior 
donde la presencia comunista era muy incipiente.

Terminando  su  intervención  en  el  IVº  Congreso  subraya  la  necesidad  de 
emplear  todas  las  fuerzas  en  las  elecciones  para  presidente  y  diputados 
estatales, del año siguiente:

“Creo que es preciso dejar bien claro que nuestro partido debe contar con 
el  apoyo  electoral  de  las  masas  para  hacer  posible  la  revolución 
democrática de liberación nacional, de cuño agrario y antiimperialista.”

En  el  mismo  período,  Marighella  se  ocupó  de  orientar  el  trabajo  de  los 
comunistas en las áreas rurales, experiencia que motiva la escritura de textos 
como  “Algunos aspectos de la renta de la tierra en Brasil”. Critica la política 
llevada hasta entonces por el PCB, por la falta de atención a la organización 
de los campesinos, insistiendo en un cambio completo de actitud.

7. SUBIÓ A LA TRIBUNA Y EN VEZ DE HABLAR LLORÓ

En 1956, el  mundo fue conmovido por un acontecimiento que cambiaría el 
rumbo del movimiento comunista en todas partes: la revelación del Informe de 
Nikita Kruschev, principal comandante de la defensa de Stalingrado en la IIº 
Guerra Mundial, considerado héroe nacional, -que acababa de llegar al poder- 
sobre  las  atrocidades  cometidas  durante  el  largo  gobierno  stalinista  en  la 
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Unión  Soviética.  Marighella,  al  igual  que  la  mayoría  de  los  comunistas, 
guardaba hasta entonces gran admiración por Stalin. El dirigente que había 
desempeñado un papel fundamental en la victoria frente al nazifascismo, el 
gobernante  que modernizó  su país;  el  líder  que comandaba el  movimiento 
comunista mundial.

La descripción de Agildo Barata, contemporáneo de Marighella en la dirección 
del PCB, sintetiza el sentimiento que se apoderó de los comunistas del mundo 
entero, después de la revelación del Informe Kruschev3:

“Sentí un dolor en el estomago, percibí que se oscurecía la vista, y tuve 
nauseas, y una necesidad irresistible de vomitar (…) Se desmoronaban 
de un solo golpe bellos sueños e ilusiones que henchían el pecho hacía 
mas  de  veinte  años,  toda  mi  imaginación  de  admirador  entusiasta  e 
incondicional  de  Stalin  (…)  Si  lo  que  el  Informe  Kruschev  decía  era 
verdadero, se hacia necesaria e indispensable una revisión completa de 
todo lo que habíamos hecho, o veníamos haciendo y diciendo”.

El  episodio  abrió  una  crisis  en  el  PCB.  Muchos  militantes  abandonaron 
desilusionados las filas del partido. Los dirigentes fueron blanco de severas 
reprobaciones.  Marighella  inclusive.  Los  críticos  apuntaban  principalmente 
contra el autoritarismo y el burocratismo en las prácticas de la dirección, la 
falta de autonomía del partido en relación a la Unión Soviética y el culto a la 
personalidad de Prestes, entre otros problemas. Siguió una fuerte presión de 
los  militantes  para  que  el  partido  abriese  una  amplia  discusión  sobre  las 
denuncias de Kruschev. Mientras tanto la posición que se impuso, de la cual 
Marighella era uno de los defensores, fue la de dar una discusión restringida y 
disciplinada desde la dirección pecebista.

De todos modos, Marighella que dirigía el Comité Municipal del Distrito Federal 
fue profundamente abalado. Al participar en una de las primeras reuniones que 
el  comité  ejecutivo  del  PCB  realizó  para  discutir  el  Informe  Kruschev, 
Marighella pidió la palabra y subió a la tribuna para pronunciarse, pero apenas 
consiguió articular unas pocas palabras, antes de comenzar a llorar. Según el 
punto de vista de muchos de sus amigos, le tomo muchos meses recuperarse 
del episodio que parecía significar una gran derrota para la lucha socialista.

En  los  años  siguientes  el  PCB  pasaría  por  importantes  cambios.  Altos 
dirigentes  como  Mauricio  Grabois,  Diógenes  de  Arruda  Cámara  y  João 
Amazonas, (que en 1962, formaron el Partido Comunista do Brasil, PC do B), 
fueron apartados de sus cargos. Marighella pasó a ser parte de la Comisión 
Ejecutiva y fue nombrado tesorero del Comité Central.  Se convertía de ese 
modo, en el tercer hombre del partido, con Prestes y Giocondo Dias. Mas allá 
de los cambios, el partido consolidó la orientación política que alentaba una 
alianza con sectores ‘progresistas’, como los trabalhistas del PTB.

3 “Informe Secreto al XX° Congreso del P.C.U.S.” El discurso Kruschev fue “secreto” en tanto 
que fue leído en sesión cerrada del Congreso y no forma parte de los informes y resoluciones 
oficiales emitidas por él. Sin embargo, si se distribuyeron copias a los dirigentes regionales 
del P.C.U.S., y a algunos gobiernos extranjeros. El texto completo del discurso se hizo público 
recién el 18 de marzo (aniversario de la Comuna de París) de 1956, y solo en Yugoslavia y 
Estados Unidos.
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El PCB sostenía que era necesario profundizar la democracia en el país, con la 
extensión progresiva de los derechos políticos a los sectores marginados. La 
transformación social  vendría  después  de los  sucesivos  avances,  y  con el 
cumplimiento  de la  constitución  vigente.  El  partido  abandonaba el  discurso 
revolucionario, privilegiando el camino de las reformas.

El gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961), electo con el apoyo del PCB, 
contuvo la represión a los comunistas, y Marighella vivió una fase de relativa 
tranquilidad.  Después  del  corto  periodo  de  presidencia  de  Jãnio  Quadros 
(desde enero hasta agosto de 1961), fuerzas políticas y militares de derecha 
quisieron  impedir  la  asunción  del  vice-presidente  electo,  João  Goulart, 
considerado por ellos como un izquierdista nocivo para el país.

De todos modos Goulart  logro tomar posesion del  cargo en septiembre de 
1961, ayudado por una articulación política y militar de la cual participo el PCB. 
El  partido  estableció  una  relación  de  colaboración  con  el  nuevo  gobierno, 
pensando  que  Goulart  podría  promover  las  transformaciones  sociales 
deseadas.  Siguiendo  la  linea  partidaria,  Marighella  colaboró  con  Goulart, 
aunque defendía una postura mas autónoma del PCB en relación al gobierno y 
era mas exigente con respecto a las reformas prometidas por el presidente.

8. LA LUCHA ARMADA ES LA ÚNICA SALIDA

Con el golpe cívico militar  del 1° de abril  de 1964 y la instauración de una 
dictadura  que se  prolongaría  hasta  1985,  la  represión  mas de una vez  se 
desato  violentamente  sobre  los  comunistas.  Estos  sorprendidos  con  la 
destitución  de  Goulart  prácticamente  no  esbozaron  ninguna  reacción,  y  se 
apresuraron a conseguir protección contra las envestidas policiales. Marighella 
se anticipa a una segura prisión y pasa a la clandestinidad. De todos modos en 
los años siguientes,  el  comité central  capitaneado por  Luis  Carlos Prestes, 
insistirá  en  el  camino  pacifico  de combate  a  la  dictadura,  privilegiando las 
posibilidades  legales  de  lucha,  como  el  apoyo  al  único  partido  ‘legal’  de 
oposición al régimen el Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

El  mismo día  9  de mayo  de ese año de 1964,  Marighella  es rodeado por 
policías  en  un  cine  de  Río  de  Janeiro.  Cercado  y  sin  armas  insulta  a  la 
dictadura hasta que uno de los policías le dispara un tiro en el pecho. Aún 
herido lucha contra sus captores, es detenido y pasa dos meses detenido. Es 
liberado con prisión preventiva,  situación que lo  obliga a huir  y  volver  a la 
clandestinidad para poder continuar la actividad política.

En  1965  publica  el  libro “¿Porque  resistí  la  prisión?”, donde  narra  los 
acontecimientos que lo llevaron a la cárcel, y hace una serie de criticas a la 
linea del partido, en especial a la táctica de alianzas con la burguesía. Centra 
su foco en el  análisis  de las razones que habían impedido al  PCB y otras 
fuerzas progresistas resistir el golpe de estado. Siempre repudiando la linea 
‘pacifista’, señala la posibilidad real del surgimiento de guerrillas en la lucha 
contra la dictadura.

23



IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

El libro es mal recibido por la dirección del partido, y se inicia un largo período, 
que va entre 1964 y 1967, que llevaría a Marighella a romper con el PCB. 
Mientra tanto juzgaba que podía reclutar partidarios para imponer dentro del 
PCB  la  orientación  que  defendía,  se  empeño  en  esa  tarea  en  debates, 
reuniones y con un nuevo libro: “La crisis Brasileña”,  editado en 1966. En su 
nueva  obra,  radicalizaba  las  posiciones  expuestas  en  el  libro  anterior, 
profundizando su propuesta de lucha guerrillera, que consideraba posible en el 
campo, una lectura que revisaría poco tiempo después.

En ese mismo año es electo Secretario General del PCB en São Paulo, en una 
demostración de que buena parte de los militantes de ese estado, comulgaban 
con su  opiniones.  Sin  embargo a  fin  de  año con la  profundización  de sus 
diferencias con la dirección, especialmente con el grupo ligado estrechamente 
a Prestes, pide desligarse de la Comisión Ejecutiva. Lo que hace en una carta 
que se volvería famosa. En ella dice: 

“La salida para Brasil –la experiencia actual lo está demostrando– solo 
puede ser la lucha armada, el camino revolucionario, la preparación de la 
insurrección  armada  del  pueblo,  con  todas  las  consecuencias  e 
implicaciones que resultan de eso”

En la conferencia estatal del PCB de abril de 1967, Marighella y su grupo de 
partidarios  lograron  imponer  sus  tesis,  frente  a  las  posiciones  de  los 
‘prestistas’.  El  paso siguiente sería ganar el  Congreso Nacional del partido, 
donde Marighella  estaba aliado a dirigentes importantes como Mario Alves, 
Apolónio de Carvalho, Jacob Gorender y Joaquín Cámara Ferreira.

Entretanto  acusando  a  Prestes  de  maniobras  políticas  que  le  ganarían  el 
apoyo de los congresales a sus tesis, los disidentes consideran que ya no hay 
espacio  para  cambiar  la  linea  política  del  partido,  y  lo  abandonan.  Esos 
disidentes, militantes históricos con más de treinta años de actuación política, 
van a fundar nuevas organizaciones para seguir en la lucha contra la dictadura 
y por el socialismo. Mario Alves, Apolónio y Gorender juzgando imprescindible 
la existencia de una estructura partidaria según los modelos clásicos –según el 
modelo  leninista  de  partido–,  fundan  el  Partido  Comunista  Brasileño 
Revolucionario (PCBR),  Marighella y Cámara Ferreira, recelosos de que un 
nuevo partido estructurado de forma semejante al PCB repitiese las mismas 
fallas,  crean  la  Alianza  Libertadora  Nacional (ALN),  cuyas  principales 
características  serían  la  autonomía  y  la  iniciativa  de  los  militantes,  la 
inexistencia de jerarquías rígidas y el impulso de la acción directa.

Antes  de  eso,  Marighella  había  pasado  una  temporada  en  Cuba,  donde 
participó  de  la  1°  Conferencia  de  la  Organización  Latino-Americana  de 
Solidaridad  (OLAS).  Allá  estrecho  lazos  con  el  gobierno  socialista, 
acercándose a las ideas de Fidel y Che Guevara. La cercanía con el gobierno 
cubano permitiría a muchos militantes de ALN entrenarse en la isla en los años 
siguientes, En La Habana escribió un texto llamado “Algunas cuestiones sobre 
la guerrilla en Brasil”, donde propone el inicio inmediato de acciones.

La primera preocupación de Marighella fue convertir ALN en una organización 
con presencia nacional. Se dedica a reclutar nuevos militantes, principalmente 
entre los obreros donde es bien conocido desde los tiempos de su candidatura 
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electoral por el PCB, y en el medio estudiantil que vivía un período de gran 
efervescencia  política.  En  1968  la  ALN  desarrolla  las  primeras  acciones 
armadas en las ciudades.  Marighella  participa personalmente de alguna de 
esas acciones. Fiel al ejemplo de Ernesto Guevara, cerca de los sesenta años, 
quiso ser ejemplo para los más jóvenes.

Así como ALN, la mayor parte de las organizaciones de la izquierda política 
brasileña,  a  partir  de  1968  iniciaron  experiencias  de  resistencia  y  lucha 
armada.  También se originaron otros  grupos  disidentes  del  PCB,  que para 
entonces sufre grandes perdidas de militantes. Nacerán ademas otros grupos 
armados, en el seno de fuerzas políticas surgidas en el período democrático 
anterior al golpe de 1954. Muchos factores contribuyeron a la formación de 
grupos guerrilleros, en principio la violencia represiva del propio gobierno, así 
como las luchas de los pueblos asiáticos y africanos por la independencia del 
colonialismo,  la  movilización  social  en  todas  las  Europas  y  los  nuevos 
equilibrios de la “guerra fría”, estos son solo algunos aspectos de un período 
de gran agitación mundial contra el orden establecido.

9. SU PEQUEÑO MANUAL ES LEÍDO EN EL MUNDO ENTERO

En  varios  textos  escritos  en  1968  y  1969,  Marighella  define  los  principios 
fundamentales  de  la  ALN.  Al  iniciar  se  refiere  a  la  situación  de  tremenda 
explotación  que  mata  y  oprime  al  pueblo  y  la  total  ausencia  de  libertades 
democráticas.  Llama  la  atención  sobre  la  actuación  de  aquel  aparato  de 
represión, que tortura y mata opositores del régimen. Acusa al gobierno de 
desnacionalizar  la  economía,  y  de  entregar  las  riquezas  naturales  a  los 
intereses de los Estados Unidos. Corrige los discursos oficiales, afirmando que 
fueron los militares los ‘subversivos’ que afectaron el orden constitucional al 
destituir  por la fuerza a un presidente electo, y que fueron los militares los 
primeros en hacer uso de la violencia.

El  razonamiento  de  Marighella  transita  en  un  sentido;  las  ocupaciones  de 
fabricas y las manifestaciones públicas siempre serían desechas a palos por la 
policía; esto lo lleva a considerar que la derrota de la dictadura solo podría 
darse con el empleo de todas las formas de lucha popular, de la cual, la lucha 
guerrillera es la que más preparación requiere y por tanto es, desde el punto 
de vista marxista, la mejor y más efectiva expresión de los intereses del pueblo 
organizado. Marighella entiende a la guerrilla como un motor, y a la vez como 
una  milicia  popular  capaz  de  servir  de  escudo  de  defensa  al  movimiento 
reivindicativo y democrático. Baluarte y cuartel del movimiento insurreccional. 

El razonado pragmatismo de Marighella, las circunstancias cotidianas de su 
lucha, han dejado en segundo plano hasta ahora, sus opiniones, sus aciertos 
intelectuales, entre los que aparecen con rasgos sobresalientes, aspectos de 
una  original  síntesis  teórica;  de  forma  simple  pero  con  una  enorme 
profundidad,  latinoamericana,  brasileña,  y  también  bahíana,  comunista  y 
profundamente  internacionalista,  esa  síntesis  al  fin,  es  la  expresión  de  las 
experiencias de las fracasadas insurrecciones y de las campañas electorales, 
de  las  persecuciones  militares  brasileñas  y  de  la  lucha  de  los  grupos 
antifascistas europeos, Síntesis, casi personal, de la historia de la Internacional 
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en América del sur, de la  desestalinización,  de las enseñanzas de la lucha 
cubana,  y  del  fenómeno  de  la  insurgencia  juvenil  con  su  irrupción  como 
corriente política mundial. Desde entonces el “Mini Manual” de Marighella ha 
sido leído en todo el mundo.

Aunque proponía muchas innovaciones organizativas y en las formas de lucha, 
Marighella concordaba con su antiguo partido en que la revolución se daría en 
dos momentos. 

En un primer momento se trataba de comenzar la lucha de liberación nacional 
y  de hacer  desaparecer  del  país  las  condiciones cuasi  feudales  del  medio 
rural, y luego comenzaría el proceso de transición socialista. 

El combate a la dictadura tenía también dos fases. Desde el comienzo la lucha 
armada se desencadenaría en los centros urbanos. Aunque existieran grandes 
contingentes de fuerzas policiales y militares en las ciudades, la idea era que 
en ellas había un gran número de personas movilizadas en la lucha contra la 
dictadura y que podían incorporarse a la ALN. Los militantes entrenados en la 
guerrilla urbana y los recursos obtenidos con las expropiaciones de bancos y 
camiones de caudales, serían empleados en la segunda fase de la lucha, la 
guerrilla rural. En un texto de octubre de 1969, Marighella explica:

“La guerrilla  rural  brasileña será hecha solo en forma de marcha. Ella 
tiene que estar educada para las operaciones móviles,  desde las más 
elementales a las más complejas.  Una guerra revolucionaria en Brasil 
será una guerra de movimiento, como ya está siendo en las ciudades con 
la  guerrilla  urbana.  La  guerrilla  rural  brasileña  surgirá  en  medio  de  la 
rebelión social en el área de las ciudades. Los revolucionarios del campo 
deben desde ahora expropiar a los latifundistas, así como expropiamos 
los bancos, los autos, y los camiones de caudales en las ciudades”

Marighella anunciaba que 1970 sería el  año del lanzamiento de la guerrilla 
rural.

En mayo de 1969 el líder de la ALN escribe la que será su obra más leída y 
traducida: “Mini Manual del Guerrillero Urbano”4, que circuló en las décadas de 
los 70’s y 80’s entre militantes de los cuatro puntos cardinales del planeta. 
Escrito en un período en que las acciones urbanas representaban la principal 
actividad de la organización, era un manual de instrucciones, dividido en 41 
apartados. En el inicio de la obra Marighella dice: 

“El guerrillero urbano es un hombre armado que lucha contra la dictadura 
militar,  utilizando  para  eso  métodos  no  convencionales.  Un  político 
revolucionario y patriota ardiente, un luchador por la liberación de su país, 
un amigo de su gente, y de la libertad.”

A continuación se preocupa de esclarecer la confusión, que considera habitual, 
entre un guerrillero urbano y un “delincuente profesional”. Explica que estos 
últimos solo defienden sus propios negocios, atacando indiscriminadamente a 
capitalistas y personas humildes. El guerrillero urbano por el contrario actúa 

4 Carlos Marighella escribió “Mini-manual do guerrilheiro urbano” en junio de 1969 (el mismo 
año de su asesinato), para proporcionar una suerte de guía práctica orientadora para los 
grupos armados marxistas.
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siguiendo una finalidad política,  atacando solamente  a “los  enemigos de la 
revolución”,  los  grandes  capitalistas,  los  agentes  del  imperialismo 
norteamericano y los representantes del gobierno militar.

Las instrucciones continúan:

“el guerrillero urbano debe ocuparse de seguir ciertos procedimientos, no 
revelar sus actividades a nadie que no sea miembro de la organización. 
Debe conducirse como un ciudadano común en lugares públicos, y estar 
siempre vigilante de lo que sucede a su alrededor, principalmente en lo 
que se refiere de los movimientos de las fuerzas represivas. Debe cuidar 
su formación política.”

Para  ello  Marighella  sugiere  algunas  lecturas,  como  el  libro  “Guerra  de 
guerrillas” de Che Guevara y textos de su propia autoría, ademas del periódico 
“El Guerrillero” editado por la ALN.

La  mayor  parte  del “Mini  Manual”  está  dedicada  a  instrucciones  de  orden 
técnico práctico, se explican con algún detalle el modo en que un guerrillero 
urbano puede conseguir una condición física apropiada, las características de 
las armas, la preparación de distintos tipos de acciones político-militares. Al 
final del trabajo Marighella entiende que los guerrilleros más destacados en la 
lucha urbana serán el núcleo de la guerrilla rural, que imaginaba al modo de un 
gran  contingente  móvil,  en  desplazamiento  permanente  por  zonas  semi 
selváticas.

Marighella destaca al guerrillero como hombre de acción, militante comunista 
de nuevo tipo, renuente al teoricismo, inclinado a la práctica como criterio. La 
contracara  de  los  militantes  de  los  partidos  comunistas  tradicionales, 
considerados “burócratas”, “charlatanes”, “revolucionarios de papel”.

10. SECUESTRO DEL EMBAJADOR Y TIROS EN LA EMBOSCADA

La ALN restringió su radio de acción a los grandes centros urbanos, de forma 
más destacada en Río y São Paulo. Si bien la organización había tenido varios 
éxitos en operaciones armadas,  y  la  incorporación de nuevos militantes,  la 
represión  política  se  sofisticaba,  destacándose  la  Operación  Bandeirante. 
(Oban) iniciada oficialmente en São Paulo hacia finales de 1968; un nuevo 
organismo policial-militar especializado en el ‘combate contrainsurgente’.

Los órganos represivos de la dictadura tuvieron a total disposición todos los 
métodos de tortura, métodos que se impusieron como sistema, junto con los 
asesinatos  practicados  por  un  amplio  contingente  de  policías  y  militares, 
consiguiendo así acumular  gran cantidad de información sobre los distintos 
grupos guerrilleros. ALN y otros grupos guerrilleros sufrieron graves golpes, 
por  esas  filtraciones  de  seguridad.  En  septiembre  de  1969  la  ALN  llevó 
adelante su acción armada más notable y cinematográfica; capturó en Río de 
Janeiro al embajador de los Estados Unidos, Charles Elbrick, y exigió como 
canje, la liberación de varios militantes de izquierda. 

Con esta acción ALN obtuvo lo que buscaba, los militantes fueron enviados 
fuera del país, y el embajador fue liberado.
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La  persecución  a  la  ALN  alcanzo  entonces  una  tremenda  magnitud  e 
intensidad. Varios militantes  importantes fueron detenidos.  En noviembre la 
policía de São Paulo con la dirección del Delegado Sergio Fleury lanzó una 
gran operación para encontrar a Marighella.

Algunos  frailes  dominicanos  que eran  parte  de  los  grupos  de  apoyo  a  las 
víctimas  y  los  presos  de ALN,  fueron detenidos  en São Paulo,  en  Río  de 
Janeiro y en Río Grande do Sul. En São Paulo dos de ellos sometidos a la 
tortura por la policía, revelaron que tenían encuentros con el líder de la Alianza 
Libertadora  Nacional.  Uno  de  los  frailes  es  obligado  a  marcar  el  lugar  de 
reunión.  La  policía  llega  por  anticipado  al  local,  en  una  calle  del  Jardín 
Paulista, la alameda Casa Branca a la altura del número 822. 

El Delegado Fleury comanda la emboscada, rodeando el lugar con policías de 
incógnito, en autos civiles. Al llegar, en automóvil, cerca de las 8 de la noche 
del 4 de noviembre de 1969, Marighella es blanco de los fusiles. Recibe cuatro 
balazos sin conseguir disparar su revolver.
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MINI-MANUAL DEL GUERRILLERO URBANO
Carlos Marighella

Junio de 1969

UNA DEFINICIÓN DEL GUERRILLERO URBANO

La crisis estructural crónica, característica del Brasil de hoy,  y su resultante 
inestabilidad política, son las razones de la guerra revolucionaria en el país. La 
guerra revolucionaria se manifiesta en la forma de guerra de guerrilla urbana, 
guerra psicológica, o guerra guerrillera rural. La guerra guerrillera urbana o la 
guerra psicológica en la ciudad dependen de la guerrilla urbana.

El guerrillero urbano es un hombre que pelea en contra de la dictadura militar 
con  armas,  utilizando  métodos  no-convencionales.  Político  revolucionario  y 
patriota ardiente, es un luchador de la liberación de su país, un amigo de su 
gente, y de la libertad. El área en la cual el guerrillero urbano actúa es en las 
grandes  ciudades  Brasileñas.  También hay  muchos  ladrones,  delincuentes, 
que  trabajan  en  las  grandes  ciudades.  Muchas  veces  los  asaltos  de  los 
delincuentes son interpretados como acciones por los guerrilleros.

El  guerrillero  urbano,  sin  embargo,  se  diferencia  radicalmente  de  los 
delincuentes. El delincuente se beneficia personalmente de sus acciones,  y 
ataca  indiscriminadamente  sin  distinción  entre  los  explotados  y  los 
explotadores, por lo cual hay tantos hombres y mujeres se clase trabajadora 
entre sus víctimas. El guerrillero urbano sigue una meta política y solamente 
ataca al gobierno, los grandes capitalistas, los imperialistas norteamericanos.

Otro elemento igualmente perjudicial que el delincuente, y que también opera 
en  el  ambiente  urbano  es  el  contra-revolucionario  derechista  que  crea  la 
confusión,  asalta  bancos  tira  bombas,  secuestra,  asesina,  y  comete  los 
crímenes más atroces imaginables en contra de los guerrilleros urbanos, los 
sacerdotes revolucionarios, los estudiantes, y los ciudadanos que se oponen al 
fascismo y buscan la libertad.

El  guerrillero urbano es un enemigo implacable del gobierno e inflige daño 
sistemático a las autoridades y a los hombres que dominan y ejercen el poder. 
El trabajo principal del guerrillero urbano es de distraer, cansar, y desmoralizar 
los militaristas, la dictadura militar y las fuerzas represivas, atacar y destruir las 
riquezas de los norteamericanos, los gerentes extranjeros, y la alta burguesía 
brasileña.

El  guerrillero  urbano  no  teme  desmantelar  y  destruir  el  presente  sistema 
económico, político, y social brasileño, ya que su meta es ayudar al guerrillero 
rural  y  colaborar  en  la  creación  de  un  sistema  totalmente  nuevo  y  una 
estructura político social revolucionaria, con las masas armadas en el poder.

El guerrillero urbano tiene que tener un mínimo de conocimiento político. Para 
lograrlo debe leer ciertos trabajos impresos o mimeografiados tales como: “La 
Guerra de Guerrillas” por Che Guevara “Memorias de un Terrorista” “Algunas 
Preguntas  de  los  Guerrilleros  Brasileños”  “Operaciones  y  Tácticas  de  las  
Guerrillas”  “Sobre  Problemas  y  Principios  Estratégicos”  “Ciertos  Principios  
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Tácticos  para  Camaradas  llevando  a  Cabo  Operaciones  de  Guerrilla”  
“Preguntas  Organizacionales”,  y  “El  Guerrillero”  periódico  de  los  Grupos 
Revolucionarios Brasileños

CUALIDADES PERSONALES DE UN GUERRILLERO URBANO

El guerrillero urbano se caracteriza por su valentía y su decisión. Tiene que ser 
bueno tácticamente y ser un líder hábil. El guerrillero urbano tiene que ser una 
persona  inteligente,  lúcida,  para  compensar  las  desventajas  tácticas,  por 
ejemplo el hecho de que nunca tiene suficientes armas, municiones y equipo.

Los militares de carrera o la policía gubernamental tienen armas y transportes 
modernos y pueden viajar con libertad,  utilizando la fuerza de su poder.  El 
guerrillero urbano no tiene tales recursos a su disposición y lleva una vida 
clandestina. Algunas veces es una persona sentenciada o esta bajo libertad 
condicional, y se ve obligado a usar documentos falsos.

Sin  embargo,  el  guerrillero  urbano  tiene  cierta  ventaja  sobre  el  ejército 
convencional o la policía. Esta es, que mientras la policía y los militares actúan 
a favor del enemigo, a quien las personas odian, el guerrillero urbano defiende 
una causa justa, que es la causa del pueblo.

Las armas del guerrillero urbano son inferiores a las de sus enemigos, pero 
visto desde un punto de vista moral, el guerrillero urbano tiene una ventaja que 
no se puede negar. Ésta superioridad ética es lo que sostiene al guerrillero 
urbano.  Gracias  a  ella,  el  guerrillero  urbano puede llevar  acabo su  trabajo 
principal, el cual es atacar y sobrevivir.

El  guerrillero  urbano tiene que capturar  o desviar  armas del  enemigo para 
poder luchar. Debido a que sus armas no son uniformes, ya que lo que tiene 
ha sido tomado o ha llegado a sus manos en diferentes formas, el guerrillero 
urbano se ve con el problema de que tiene variedad de armas y escasez de 
municiones. Además, no tiene donde practicar el tiro.

Estas  dificultades  tienen que ser  resueltas en la  práctica,  lo  cual  fuerza al 
guerrillero urbano a ser imaginativo  y creativo,  cualidades sin las  cuales le 
sería imposible llevar a cabo su tarea de revolucionario.

El guerrillero urbano tiene que poseer iniciativa, movilidad, y flexibilidad, como 
también versatilidad y estar capacitado para tomar el comando ante cualquier 
situación imprevista, la iniciativa es una cualidad especialmente indispensable. 
No siempre es posible anticiparse a todo,  y el  guerrillero urbano no puede 
dejarse confundir, o esperar órdenes. Su deber es el de actuar, de encontrar 
soluciones adecuadas para cada problema que se presenta, antes que evaluar 
retirarse. Es mejor cometer errores actuando, que no hacer nada por miedo de 
cometer errores. Sin la iniciativa no puede haber guerrilla urbana.

Otras cualidades importantes en el guerrillero urbano son las siguientes: que 
pueda caminar bastante, que sea resistente a la fatiga, hambre, lluvia, y calor, 
conocer  como  esconderse  y  vigilar,  conquistar  el  arte  de  tener  paciencia 
ilimitada,  mantenerse  calmado  y  tranquilo  en  las  peores  condiciones  y 
circunstancias, no dejar huellas o rastros, no desalentarse.
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Frente a las enormes desproporciones y a las dificultades de la lucha urbana, 
muchos  camaradas  se  debilitan,  se  apartan,  y  abandonan  el  trabajo 
revolucionario. El guerrillero urbano no es un hombre de negocios en una firma 
comercial  ni  es un artista en una obra.  La guerrilla  urbana, al  igual que la 
guerrilla rural, es una promesa que el guerrillero se hace a si mismo. Cuando 
ya no puede hacer frente a las dificultades, o reconoce que le falta paciencia 
para esperar, entonces es mejor entregar el puesto antes que traicionar esa 
promesa.

COMO DEBE VIVIR Y SUBSISTIR EL GUERRILLERO URBANO

El guerrillero urbano debe saber como es la vida ordinaria, conocer como vivir 
entre las personas y cuidarse de parecer extraño al ciudadano común.

No debe usar ropa diferente a la de las demás personas. La ropa costosa y 
elaborada puede ser un impedimento para el guerrillero urbano si su trabajo lo 
lleva a barrios donde este tipo de ropa no es común. Lo mismo también es 
cierto si se trabaja a la inversa.

El guerrillero urbano tiene que vivir de su trabajo o actividad profesional. Si es 
conocido o buscado por la policía, si ha sido sentenciado o esta bajo libertad 
condicional,  debe  saber  vivir  clandestinamente.  Bajo  tales  condiciones,  el 
guerrillero urbano no puede revelar sus actividades a nadie, ya que eso es 
siempre una responsabilidad con la organización a la cual pertenece.

El guerrillero urbano tiene que tener una gran capacidad para la observación, 
tiene  que  estar  bien  informado  con  respecto  a  todo,  en  particular  de  los 
movimientos de su enemigo, tiene que estar constantemente alerta, buscando, 
y tener gran conocimiento del área en que vive, opera, y transita.

Pero la característica fundamental y decisiva del guerrillero urbano es que es 
un  hombre  que  pelea  con  armas;  dada  esta  condición,  hay  pocas 
probabilidades de que pueda seguir normalmente su profesión 

El enfrentamiento armado guerrillero apunta hacia dos objetivos esenciales:

La liquidación física de los jefes y asistentes de las fuerzas armadas y de la 
policía.

La expropiación de los recursos del gobierno y de aquellos que pertenecen a 
los  grandes  capitalistas,  latifundistas,  e  imperialistas,  con  pequeñas 
expropiaciones usadas para el mantenimiento del guerrillero urbano individual 
y grandes expropiaciones para el sostenimiento de la misma revolución.

Es claro que la lucha armado del guerrillero urbano también tiene otro objetivo. 
Pero  aquí  nos  referimos  a  dos  objetivos  básicos,  sobre  todo  a  las 
expropiaciones. Es necesario que todo guerrillero urbano mantenga en mente 
que solamente podrá sobrevivir  si esta dispuesto a matar a los policías y a 
todos aquellos dedicados a la represión, y si está verdaderamente dedicado a 
expropiar  la  riqueza  de  los  grandes  capitalistas,  los  latifundistas,  y  los 
imperialistas.
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Una de las características fundamentales de la revolución Brasileña es que 
desde sus comienzos se ha desarrollado alrededor de la expropiación de la 
riqueza de la gran burguesía, imperialista, y los intereses latifundistas, sin la 
exclusión  de  los  elementos  más  ricos  y  los  elementos  comerciales  más 
poderosos envueltos en la importación-exportación de negocios.

Y  mediante  la  expropiación  de  la  riqueza  de  los  enemigos  principales  del 
pueblo, la revolución Brasileña fue capaz de golpearlos en sus centros vitales, 
con ataques  preferenciales y  sistemáticos en la  red bancaria,  es decir,  los 
golpes más contundentes fueron en contra del sistema nervioso capitalista.

Los robos a bancos llevados a cabo por los guerrilleros urbanos Brasileños 
lastimaron a los grandes capitalistas tales como Moreira Salles y otros,  las 
firmas  extranjeras  que  aseguran  y  reaseguran  el  capital  bancario,  las 
compañías  imperialistas  y  los  gobiernos  estatales  y  federal,  todos  ellos 
sistemáticamente expropiados desde ahora.

Los frutos de estas expropiaciones han sido dedicadas al trabajo de aprender y 
perfeccionar las técnicas de guerrilla urbana, la compra, la producción, y el 
transporte  de  armas  y  municiones  a  las  áreas  rurales,  la  construcción  del 
aparato de seguridad de los revolucionarios, el  mantenimiento diario de los 
combatientes, de aquellos que han sido liberados de prisión por las fuerzas 
armadas y de aquellos que han sido heridos o perseguidos por la policía, o de 
cualquier tipo de problema que concierne a camaradas que han sido liberados 
de la cárcel, o asesinados por las policías de la dictadura militar.

En Brasil, el número de acciones violentas llevadas acabo por los guerrilleros 
urbanos,  incluyendo  ajusticiamientos,  explosiones,  capturas  de  armas, 
municiones,  y  explosivos,  asaltos  a  bancos  y  prisiones,  etc.,  es  lo 
suficientemente  significativo  como  para  no  dejar  duda  acerca  de  las 
verdaderas intenciones de los revolucionarios. La ejecución del espía de la CIA 
Charles Chandler, un miembro del Ejército de EE.UU., que vino de la guerra de 
Vietnam para infiltrar  el  movimiento estudiantil  Brasileño, los lacayos de los 
militares  muertos  en  encuentros  sangrientos  con  los  guerrilleros  urbanos, 
todos son testigos del hecho de que estamos en una guerra revolucionaria y 
que la guerra solamente puede ser librada por medios violentos.

Esta es la razón por la cual el guerrillero urbano utiliza la lucha y por la cual 
continúa concentrando su actividad en el exterminio físico de los agentes de la 
represión, Y dedica 24 horas al día a la expropiación de los explotadores de la 
población.

PREPARACIÓN TÉCNICA DEL GUERRILLERO URBANO

Nadie se puede convertir en guerrillero urbano sin prestar particular atención a 
la preparación técnica.

Esta preparación técnica del guerrillero urbano estriba de su preocupación por 
la  preparación  física,  su  conocimiento  y  el  aprendizaje  en  profesiones  y 
destrezas de todas clases, particularmente las destrezas manuales.
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El  guerrillero urbano puede tener  una resistencia física fuerte  solamente  si 
entrena  de  manera  sistemática.  No  puede  ser  un  buen  soldado  sí  no  ha 
estudiado el  arte de  pelear.  Por  esta  razón el  guerrillero urbano tiene que 
aprender y practicar varios tipos de pelea, de ataque, y de defensa personal.

Otras formas útiles de preparación física son caminatas, acampar, y practicar 
supervivencia  en  los  bosques,  escalar  montanas,  remar,  nadar,  bucear, 
entrenamiento de hombre rana, pescar, arponear, y cazar pájaros, y animales 
grandes y pequeños.

Es muy importante aprender a conducir,  pilotear una aeronave, manejar un 
pequeño bote, entender mecánica, radio, teléfono, electricidad, y tener algún 
conocimiento de las técnicas electrónicas.

Es  también  importante  tener  conocimientos  de  información  topográfica,  el 
poder localizar la posición por instrumentos u otros recursos disponibles, el 
calcular distancias, hacer mapas y planos,  dibujar a escala, tomar tiempos, 
trabajar con escalímetros, compás, etc.

Un conocimiento de química y de la combinación de colores, la confección de 
sellos, la dominación del arte de caligrafía y de copiar letras en conjunto con 
otras destrezas son parte de la preparación técnica del guerrillero urbano, que 
esta obligado a falsificar documentos para poder vivir dentro de una sociedad 
que él busca destruir.

En el área de medicina auxiliar tiene el papel especial de ser doctor o entender 
la medicina, enfermería, farmacología, drogas, cirugía elemental, y primeros 
auxilios de emergencia.

La  cuestión  básica  en  la  preparación  técnica  del  guerrillero  urbano  es  el 
manejo de armas tales como la ametralladora, el  revolver automático,  FAL, 
varios tipos de escopetas, carabinas, morteros, bazucas, etc.

Un conocimiento de varios tipos de municiones y explosivos es otro aspecto a 
considerar. Entre los explosivos, la dinamita tiene que ser bien entendida. El 
uso  de  bombas  incendiarias,  de  bombas  de  humo,  y  de  otros  tipos  son 
conocimientos previos indispensables.

Para aprender a hacer y construir armas, preparar bombas Molotov, granadas, 
minas, artefactos destructivos caseros, como destruir puentes, y destruir rieles 
de tren, es conocimiento indispensable la preparación técnica del guerrillero

El  nivel  más  alto  de  preparación  del  guerrillero  urbano  es  el  centro  para 
entrenamiento técnico. Pero solamente el guerrillero que ha pasado el examen 
preliminar puede atender a esta escuela, es decir,  uno que haya pasado la 
prueba  de  fuego  en  una  acción  revolucionaria,  en  combate  verdadero  en 
contra del enemigo.
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LAS ARMAS DEL GUERRILLERO URBANO

Las  armas  del  guerrillero  urbano  son  armas  livianas,  fácilmente 
intercambiables, usualmente capturadas del enemigo, compradas, o hechas en 
el momento.

Las armas livianas tienen la ventaja de que son de manejo rápido y de fácil 
transporte.  En general,  las armas livianas se caracterizan por ser de cañón 
corto. Esto incluye muchas armas automáticas.

Las armas automáticas y  semi-automáticas aumentan considerablemente el 
poder de fuego del guerrillero urbano. La desventaja de este tipo de arma para 
nosotros  es  la  dificultad  en  controlarla,  resultando  en  el  desperdicio  de 
municiones, compensado solamente por una óptima precisión. Hombres que 
están pobremente entrenados convierten las armas automáticas en un drenaje 
de municiones.

La experiencia ha demostrado que el arma básica del guerrillero urbano es la 
ametralladora liviana. Esta arma, ademas de ser eficiente y fácil de disparar en 
una área urbana, tiene la ventaja de ser muy respetada por el enemigo. El 
guerrillero tiene que conocer completamente como manejar la ametralladora, la 
cual es ahora muy popular e indispensable al guerrillero urbano brasileño.

La ametralladora ideal para el guerrillero urbano es el INA calibre .45. Otros 
tipos  de  ametralladoras  de  diferentes  calibres  pueden  ser  usados,  con  el 
entendimiento por supuesto de los problemas de municiones. Es preferible que 
el potencial industrial del guerrillero urbano permita la producción de un solo 
tipo  de  ametralladora,  para  que  la  munición  utilizada  pueda  ser 
estandardizada.

Cada  grupo  de  disparo  de  las  guerrillas  urbanas  tiene  que  tener  una 
ametralladora manejada por un buen tirador. Los otros componentes de los 
grupos tienen que estar armados con revolver  calibre 38,  nuestra arma. El 
calibre 32 también es útil para aquellos que quieren participar. Pero la 38 es 
preferible ya que su impacto usualmente pone al enemigo fuera de acción.

Las granadas de mano y las bombas convencionales de humo pueden ser 
consideradas  como  armamento  liviano.  Con  poder  defensivo  para  el 
encubrimiento y retiro.

Las armas de cañón largo son mas difíciles para transportar para el guerrillero 
urbano ya que atraen mucha atención debido a su tamaño. Entre las armas de 
cañón largo están la FAL, las armas y rifles Máuser, las armas de caza tales 
como el Winchester, y otras.

Las escopetas pueden ser útiles si son usadas a corta distancia. Son útiles 
hasta para personas con pobre puntería, especialmente por la noche cuando la 
precisión no es de mucha ayuda. Bazucas y morteros pueden ser usados en 
acción pero las condiciones para utilizarlos tienen que ser preparadas y las 
personas que las van a utilizar tienen que estar entrenadas.

El guerrillero urbano no debe intentar basar sus acciones en el uso de armas 
pesadas,  que  tienen  serias  desventajas  en  el  tipo  de  lucha  que  demanda 
armamento liviano, que asegure movilidad y velocidad.
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Las armas caseras son muchas veces tan eficientes como las mejores armas 
producidas en fábricas convencionales, y hasta una escopeta recortada es un 
buen arma para un guerrillero urbano.

El papel del guerrillero urbano como productor de armas es de importancia 
fundamental.  Cuida  de  sus  armas,  conoce  como  repararlas,  y  en  muchos 
casos puede establecer un pequeño taller donde improvisar la producción de 
armas pequeñas y eficientes.

El trabajo metalúrgico y en el torno mecánico son destrezas básicas que el 
guerrillero urbano debe incorporar en la producción casera de armas 

Esas  construcciones  y  cursos  en  explosivos  y  sabotaje  deben  se  bien 
organizados. Los materiales fundamentales para la práctica en estos cursos 
deben ser  obtenidos antes,  para evitar  un aprendizaje  incompleto,  es decir 
para dar espacio suficiente para la experimentación.

Los cócteles de Molotov, gasolina y artefactos caseros tales como cajas de 
tubos  y  latas,  bombas  de  humo,  minas,  explosivos  convencionales  como 
dinamita y cloruro de potasio, explosivos plásticos, cápsulas de gelamina, y 
municiones de todo tipo, son necesarios para el éxito del guerrillero urbano.

El  método  para  obtener  los  materiales  necesarios  y  municiones  será 
comprarlos  o conseguirlos  en  expropiaciones  planificadas  y  llevadas  acabo 
especialmente.

El guerrillero urbano tendrá cuidado de no guardar explosivos y materiales por 
mucho  tiempo  ya  que  pueden  causar  accidentes,  Debe  intentar  utilizarlos 
inmediatamente en objetivos pre-seleccionados.

Las armas del guerrillero urbano y su habilidad de mantenerlas constituyen su 
poder de fuego. Tomando ventaja del uso de armas y municiones modernas e 
introduciendo innovaciones en su poder de fuego y su utilización de ciertas 
armas,  el  guerrillero  urbano  puede  cambiar  muchas  de  sus  tácticas  de 
combate  urbano.  Un  ejemplo  de  esto  fue  la  innovación  hecha  por  los 
guerrilleros urbanos en el Brasil cuando introdujeron el uso de la ametralladora 
en los ataques de bancos.

Cuando el uso masivo de ametralladoras, uniformes se hace posible, habrá 
nuevos cambios en las tácticas de guerra urbana. El grupo de fuego que utiliza 
armas uniformes y municiones correspondientes, con apoyo razonable para su 
mantenimiento,  alcanzará  un  nivel  considerable  de  eficiencia.  El  guerrillero 
urbano aumenta su eficiencia a medida que aumenta su potencial de disparo.

EL TIRO: LA RAZÓN PARA LA EXISTENCIA DEL GUERRILLERO URBANO

La razón para la existencia del guerrillero urbano, la condición básica por la 
cual actúa y sobrevive,  es disparar. El guerrillero urbano tiene que conocer 
como disparar bien porque es requerido por este tipo de combate.

En la guerra convencional, el combate es generalmente a distancia, con armas 
de  largo  alcance.  En  la  guerra  no-convencional,  en  la  cual  el  combate 
guerrillero urbano esta obviamente incluido, el combate es a corta distancia, 
muy  corta.  Para  evitar  su  propia  muerte,  el  guerrillero  urbano  tiene  que 
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disparar primero y no puede equivocarse. No puede malgastar su parque de 
munición porque no posee grandes cantidades, así que debe ahorrar disparos. 
Tampoco puede reemplazar sus municiones rápidamente, porque es parte de 
un  grupo  pequeño  en  el  cual  cada  guerrillero,  durante  y  después  de  las 
acciones, tiene que poder cuidarse también por si solo. El guerrillero urbano no 
puede perder tiempo y debe poder disparar sin dudar.

Un  hecho  fundamental,  que  queremos  enfatizar  completamente  y  cuya 
importancia  fundamental  no  puede  ser  subestimada,  es  que  el  guerrillero 
urbano  no  debe  disparar  continuamente,  utilizando  todas  sus  municiones. 
Puede  ser  que  el  enemigo  no  este  disparando  precisamente,  porque  esta 
esperando hasta que el guerrillero gaste las municiones. En tal momento, sin 
tener tiempo para recargar el arma, el guerrillero urbano enfrentará una lluvia 
de fuego enemigo y puede ser tomado prisionero o muerto.

A pesar del valor del factor sorpresa, que muchas veces hace innecesario que 
el guerrillero urbano tenga que utilizar sus armas, no puede permitirse a nadie 
entrar al combate sin saber como disparar. Cara a cara con el enemigo, tiene 
que estar en movimiento constante de una, posición a otra, porque al quedarse 
en una sola posición lo convierte en un blanco fijo  muy vulnerable.

La vida del guerrillero urbano depende de disparar, en su habilidad de manejar 
bien las armas de pequeño calibre, como también en evitar servir de blanco. 
Cuando hablamos de disparar,  hablamos de puntería  también.  La  puntería 
debe  de  ser  aprendida hasta  que  se  convierta  en  un  reflejo  por  parte  del 
guerrillero urbano.

Para  aprender  como disparar  y  tener  buena puntería,  el  guerrillero  urbano 
tiene que entrenarse sistemáticamente, utilizando cada método de aprendizaje, 
disparando a blancos, hasta en parques de diversión y en la casa.

Disparo y puntería son el agua y aire de un guerrillero urbano. La perfección en 
el arte de disparar pueden convertirlo en un tipo especial de guerrillero urbano 
-es  decir  un  franco-tirador-,  una  categoría  de  combatiente  solitario 
indispensable en acciones aisladas. El franco-tirador sabe como disparar, a 
poca distancia o a larga distancia, y sus armas son apropiadas para cualquier 
tipo de disparo.

EL GRUPO DE FUEGO

Para  poder  funcionar,  el  guerrillero  urbano  tiene  que  estar  organizado  en 
pequeños grupos, dirigidos y coordinados por una o dos personas, esto es lo 
que constituye un grupo de fuego.

Dentro  del  grupo  de  fuego  tiene  que  haber  confianza  plena  entre  los 
camaradas.  El  mejor  tirador  y  el  que  mejor  conozca  el  manejo  de  la 
ametralladora, será el encargado de las operaciones.

Cuando hay tareas planificadas por el comando estratégico, estas tareas son 
prioritarias. Pero no hay tal cosa como un grupo de fuego sin iniciativa propia. 
Por  esa razón es  esencial  evitar  cualquier  rigidez en la  organización,  para 
permitir la mayor iniciativa posible por parte del grupo de fuego. El viejo tipo de 
jerarquía, el estilo del izquierdista tradicional no existe en nuestra organización.
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Esto significa que, a excepción de la prioridad de objetivos designados por el 
comando estratégico, cualquier grupo de fuego puede decidir asaltar un banco, 
secuestrar o ejecutar un agente de la dictadura, una figura, identificada con la 
reacción, o un espía norteamericano, y puede llevar acabo cualquier tipo de 
operación de propaganda o de señalamiento de un enemigo, sin la necesidad 
de consultar con el comando general.

Ningún grupo de fuego puede permanecer  inactivo  esperando órdenes.  Su 
obligación es de actuar. Cualquier guerrillero urbano que quiere establecer un 
grupo de fuego y empezar las acciones puede hacerlo y de esta forma hacer 
parte de la organización.

Este método de acción elimina la necesidad de conocer quien esta llevando 
acabo que acciones ya que hay libre iniciativa y el único punto de importancia 
es  aumentar  sustancialmente  el  volumen  de  la  actividad  guerrillera  para 
desgastar al gobierno y obligarlo a la defensiva política.

El  grupo  de  fuego  es  el  instrumento  de  acción  organizada.  Con  él,  las 
operaciones de la guerrilla y las tácticas son planificadas, lanzadas, y llevadas 
acabo con éxito.

El comando general cuenta con los grupos de fuego para llevar a cabo sus 
objetivos de naturaleza estratégica, capaces de hacerlo en cualquier parte del 
país. Por su parte, el comando general ayuda a los grupos de fuego con sus 
dificultades y necesidades.

La organización es una red indestructible de grupos de fuego, y de instancias 
de coordinación entre ellos, que funciona simple y prácticamente vinculándolos 
con el comando general; que participa en las operaciones; y que existe con el 
único puro y simple propósito de la acción revolucionaria.

LA LOGÍSTICA DEL GUERRILLERO URBANO

La logística convencional puede ser expresada con la simple fórmula CCEM:

C - Comida
C - Combustible
E - Equipo
M - Municiones

La lógica convencional se refiere a los problemas de mantenimiento para un 
ejército regular de las fuerzas armadas, transportada en vehículos con bases 
fijas y líneas de suministros. 

Las guerrillas urbanas, por el contrario, no son un ejército sino un pequeño 
grupo armado, fragmentado intencionalmente. No tienen vehículos, ni bases 
fijas.  Sus líneas de suministros son precarias y siempre insuficientes,  y no 
tienen bases establecidas excepto en el sentido rudimentario de una fábrica de 
armas en una casa, etc. 
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Mientras  que  el  objetivo  de  la  logística  convencional  es  suministrar  los 
recursos  que  el  ejército  utiliza  para  reprimir  la  rebelión  rural  y  urbana,  la 
logística de la guerrilla urbana tiene como objetivo sostener las operaciones 
tácticas, que no tienen nada en común con la guerra convencional y que son 
dirigidas en contra de la dictadura militar y la dominación norteamericana del 
país.

Para el guerrillero urbano, que empieza de nada y no tiene apoyo al principio, 
la  logística  elemental  se  expresa  con  la  formula  MDAME  que  es:  M  – 
mecanización. D – dinero. A – armas. M – municiones.  E – explosivos.

LAS  LOGÍSTICA REVOLUCIONARIA  TOMA LA MECÁNICA COMO UNA DE 
SUS BASES

Sin embargo, la mecánica es inseparable del conductor. El conductor de la 
guerrilla urbana es tan importante como el experto en ametralladoras. Sin ellos 
las maquinas no trabajan, y cosas como los automóviles y las ametralladoras 
dejan de funcionar y se tornan objetos inútiles. Un conductor experimentado no 
se hace en un solo día, y su aprendizaje comienza a temprana edad. Todo 
buen  guerrillero  urbano  tiene que ser  un  buen conductor.  Con respecto  al 
vehículo, el guerrillero urbano tiene que expropiar lo que necesita.

Cuando  ya  tiene  los  recursos,  el  guerrillero  urbano  puede  combinar  la 
expropiación de vehículos con otros métodos de adquisición.

Dinero, armas, municiones y explosivos, como también vehículos tienen que 
ser expropiados.  El  guerrillero urbano tiene que robar bancos y armerías y 
tomar explosivos y municiones donde quiera que los encuentre.

Ninguna de estas operaciones se lleva a cabo con un solo propósito.  Aún 
cuando  el  asalto  es  solamente  para  el  dinero,  las  armas  de  los  guardias 
también son tomadas.

La expropiación es el primer paso para la organización de nuestra logística, 
que de por si asume un carácter armado y permanentemente móvil.

El segundo paso es reforzar y extender la logística, siempre dependiendo de 
las emboscadas y trampas en las que podamos sorprender al enemigo y sus 
armas, municiones, vehículos, y otros recursos capturados.

Una vez que el guerrillero urbano tiene las armas, municiones, y explosivos, 
uno  de  los  problemas  más  serios  de  logística  que  tendrá  en  cualquier 
situación, es encontrar un lugar de escondite en el  cual dejar el  material  y 
conseguir  los  medios  de  transportarlo  y  ensamblarlo  donde sea  necesario. 
Esto tiene que lograrse incluso aun cuando el enemigo mantenga bloqueadas 
las autopistas y los caminos principales.

El conocimiento personal que debe tener el guerrillero urbano del terreno, y de 
los  recursos  que  utiliza  y  los  que  podría  encontrar,  tales  como  guías 
preparados  especialmente  reclutados  para  una  determinada  misión,  son 
elementos  básicos  en  la  resolución  de  las  necesidades  logísticas  de  las 
fuerzas revolucionarias.
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LA TÉCNICA DEL GUERRILLERO URBANO

En su sentido  más general,  técnica  es  la  combinación  de métodos  que el 
hombre  utiliza  para  llevar  a  cabo  cualquier  actividad.  La  actividad  del 
guerrillero  urbano  consiste  en  llevar  acabo  guerra  de  guerrilla  y  guerra 
psicológica.

La técnica del guerrillero urbano tiene cinco componentes básicos:

Una parte es relacionada a las características especificas de la situación;

Una  parte  es  relacionada  a  los  requisitos  que  se  acoplan  a  estas 
características, requisitos representados por una serie de ventajas iniciales sin 
las cuales el guerrillero urbano no puede lograr sus objetivos;

Una parte concierne ciertos objetivos definitivos en las acciones iniciadas por 
la guerrilla urbana;

Una parte es relacionada con los tipos y modos característicos de acción de 
las guerrillas urbanas;

Una parte concierne el método de la guerrilla urbana de llevar a cabo acciones 
especificas.

CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA DE LAS GUERRILLAS

La técnica de la guerrilla urbana tiene las siguientes características:

a. Es una técnica agresiva, es decir, tiene un carácter ofensivo. Como es 
bien conocido, la acción defensiva significa la muerte para nosotros. Ya 
que somos inferiores al enemigo en poder de fuego y no tenemos ni sus 
recursos  ni  su  poderío,  no  nos  podemos  defender  en  contra  de  una 
ofensiva o un ataque concentrado por el ejército. Y esta es la razón por la 
cual  la  técnica urbana nunca puede ser  de  naturaleza permanente,  ni 
puede defender una base fija, ni permanecer en un solo lugar, esperando 
para repeler el circulo de reacción;

b. Es una técnica de ataque y retirada por el cual preservamos nuestras 
fuerzas.

c. Es una técnica cuya función es desgastar, desmoralizar, y distraer las 
fuerzas enemigas, permitiendo el desarrollo y supervivencia de la guerrilla 
rural  que  esta  destinada  a  jugar  un  papel  decisivo  en  la  guerra 
revolucionaria.

LA VENTAJA INICIAL DE LA GUERRILLA URBANA

La dinámica de la  guerra de guerrillas  urbana es derivada de los choques 
violentos  del  guerrillero  urbano con las  fuerzas  militares  y  policíacas  de la 
dictadura. En estos choques, los policías tienen la superioridad. El guerrillero 
urbano tiene fuerzas inferiores.  La paradoja es que el  guerrillero urbano, a 
pesar de que es más débil, es sin embargo el atacante.
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Las fuerzas militares y policíacas, por su parte, responden al ataque con la 
movilización  y  concentración  de  fuerzas  infinitamente  superiores  en  la 
persecución  y  destrucción  de  las  fuerzas  guerrilleras.  Los  revolucionarios 
solamente  pueden evitar  la  derrota,  si  cuentan con las  ventajas  iniciales  y 
saben como explotarlas a fin de compensar sus vulnerabilidades y falta de 
recursos.

LAS VENTAJAS INICIALES SON:

Tomar el enemigo de sorpresa.

Conocer el terreno del enfrentamiento mejor que el enemigo.

Tener  más  y  mejor  movilidad  y  velocidad  que  la  policía  y  demás  fuerzas 
represivas.

Tener  superior  capacidad  de  obtener  información  de  la  inteligencia  política 
enemiga.

Tener control en el comando de la situación y demostrar confianza, para que 
todos de nuestro lado se vean inspirados y no piensen en titubear, mientras los 
enemigos del pueblo permanecen anonadados e incapaces de responder.

SORPRESA

Para compensar por su debilidad general y falta de armas comparado con el 
enemigo, el guerrillero urbano utiliza la sorpresa. El enemigo no tiene ninguna 
forma de pelear en contra de la sorpresa, que siendo bien considerada en los 
planes, en principio confundirá al enemigo o lo destruirá.

Cuando comenzó la lucha armada urbana en Brasil, la experiencia demostró 
que la sorpresa era esencial para el éxito de cualquier operación guerrillera.

La técnica de sorpresa se basa en cuatro requisitos esenciales:

a. Conocemos la situación del enemigo que vamos a atacar usualmente 
por medio de información precisa y observación meticulosa, mientras que 
el enemigo desconoce que va a ser atacado, y no reconoce al atacante.

b. Conocemos la fuerza del enemigo que va a ser atacado y el enemigo 
no conoce nada acerca de la nuestra.

c. Atacando por sorpresa, preservamos y conservamos nuestras fuerzas, 
mientras que el enemigo no es capaz de hacer lo mismo y es dejado a la 
merced de los acontecimientos.

d. Determinamos la hora y el lugar del ataque, arreglamos su duración, y 
establecemos su objetivo. El enemigo permanece ignorante de todo esto.
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CONOCIMIENTO DEL TERRENO

El mejor aliado del guerrillero es el terreno porque él lo conoce como la palma 
de su mano.

El  tener  el  terreno  como  un  aliado  significa  el  conocer  como  utilizar  sus 
irregularidades con inteligencia, sus puntos más altos y bajos, sus curvas, sus 
pasajes  regulares  y  secretos,  áreas  abandonadas,  terrenos  baldíos,  etc., 
tomando  la  ventaja  máxima  de  todo  esto  para  el  éxito  de  las  acciones 
armadas, escapes, retiradas, encubrimiento, y escondites.

Los lugares impenetrables y los lugares angostos, las calles en construcción, 
lo controles policiales, zonas militares y calles cerradas, entradas y salidas de 
túneles y caminos que el enemigo puede bloquear, viaductos que tienen que 
ser  cruzados,  esquinas  controladas  por  la  policía  o  vigiladas,  sus  luces  y 
señales, todo esto tiene que ser completamente estudiado para poder evitar 
errores fatales.

Nuestro problema es saber donde y como escondernos, dejando al enemigo 
confundido en áreas que el no conoce.

Al guerrillero urbano deben serles familiares los terrenos difíciles, avenidas, 
calles, pasillos, entradas y salidas, las esquinas de los centros urbanos, sus 
pasajes  y  atajos,  los  lotes  vacíos,  sus  pasajes  subterráneos,  sus  tubos  y 
sistemas de alcantarillados, debe poder cruzar con seguridad por terreno no-
familiar  para  la  policía,  donde  estos  pueden  ser  sorprendidos  en  una 
emboscada en cualquier momento.

Porque conoce el terreno el guerrillero puede pasar por el a pie, en bicicleta, 
en automóvil, jeep, o camión y no ser atrapado.

Actuando en grupos pequeños con unas cuantas personas, los guerrilleros se 
pueden reunir en una hora y lugar acordado de antemano, siguiendo el ataque, 
con nuevas operaciones de guerrilla,  o evadiendo el círculo de la  policía y 
desorientado  al  enemigo  con  su  audacia  sin  precedentes  en  las  luchas 
políticas.

Atrapar a alguien que no puede ver, o tratar de hacer contacto con alguien que 
no pueden encontrar, es un problema para la policía, en el laberíntico territorio 
del guerrillero urbano.

Nuestra experiencia muestra que el guerrillero urbano mas eficaz es el que 
opera  en  su  propia  ciudad  y  que  conoce  completamente  sus  calles,  sus 
vecindarios, sus problemas de transito, y otras peculiaridades.

El guerrillero extranjero, que llega a una cuidad que no es familiar para él, es 
un eslabón débil y si es asignado en operaciones, puede ponerlas en peligro. 
Para evitar errores graves, es necesario que el camarada conozca primero, la 
localización de las diferentes calles y las avenidas principales.
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MOVILIDAD Y VELOCIDAD

Para asegurar la movilidad y la velocidad que la policía no pueden alcanzar, el 
guerrillero urbano necesita de los siguientes prerrequisitos: 

Mecánicos;
Conocimiento del terreno;
Una interrupción o suspensión de las comunicaciones y transportes del 
enemigo;
Armamento liviano.

Hay que tener cuidado llevando a cabo operaciones que duran escasamente 
unos momentos, y partiendo del lugar en vehículos, el guerrillero urbano hace 
una retirada rápida, escapando de la persecución.

El guerrillero urbano tiene que saber el camino en detalle y, en este sentido, 
tiene que practicar el itinerario antes de tiempo como entrenamiento para evitar 
caminos que no tienen salida, o terminan en un atascamiento de tránsito, o 
paralizado en caminos abandonados o en construcción. La policía persigue al 
guerrillero urbano sin conocimiento de cual será el camino que tomará para 
escapar.  Mientras  el  revolucionario  huye  rápidamente  porque  conoce  el 
terreno, la policía pierde la pista, interrumpiendo la persecución.

El combatiente urbano debe operar lejos de las bases logísticas de la policía. 
Una ventaja inicial de ese método es que nos coloca a una distancia razonable 
de la posibilidad de persecución, que facilita la evasión.

En  suma  a  esta  precaución  necesaria,  el  revolucionario  tiene  que  estar 
preocupado con el sistema de comunicación del enemigo. Los teléfonos son el 
blanco primario para prevenir al enemigo acceso a información, esto se hace 
mediante el secuestro, y la destrucción de su sistema de comunicaciones.

Aun teniendo conocimiento de la operación guerrillera, el enemigo depende del 
transporte moderno para su apoyo logístico, y sus vehículos necesariamente 
pierden tiempo al llevarlo por el tránsito pesado de las grandes ciudades. Es 
claro que el tránsito enredado y peligroso es una desventaja para el enemigo, 
como  también  lo  sería  para  nosotros  si  no  pudiésemos  adelantarnos  al 
enemigo. 

Si queremos mantener un margen de seguridad y estar seguros de no dejar 
huellas para el futuro, podemos adoptar las siguientes medidas:

a. Interceptar  a  la  policía  con  otros  vehículos  o  por  inconvenientes 
casuales choques o daños; en este caso el vehículo en cuestión no debe 
ser legal o tener placas de licencia verdaderas

b. Obstruir la carretera con árboles caídos, piedras, letreros de desvío de 
tránsito de fabricación artesanal, y otros medios ingeniosos.

c. Colocar minas caseras en el camino de la policía, utilizar gasolina, o 
tirar bombas Molotov para incendiar sus vehículos.

d. Disparar una ráfaga de balas de ametralladora o armas tales como el 
FAL hacia el motor o llantas de los vehículos envueltos en la persecución.
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Con la arrogancia típica de la policía y las autoridades militares fascistas, el 
enemigo  vendrá  a  pelear  con  armas  pesadas  y  equipo,  y  con  maniobras 
elaboradas de hombres armados hasta los dientes. El guerrillero urbano tiene 
que responder a esto con armas livianas fácilmente transportables, para poder 
escapar rápidamente teniendo que abandonar su arma, aunque sin aceptar 
una  pelea  abierta.  El  revolucionario  no  tiene  otra  misión,  salvo  atacar  y 
retirarse.

Nos expondríamos a las derrotas mas contundentes si nos sobrecargamos con 
armamento pesado y con el peso tremendo de la municiones necesarias para 
dispararlas, perdiendo a la vez la ventaja de la movilidad.

Cuando  el  enemigo  pelea  en  contra  de  nosotros  a  caballo  no  tenemos 
desventaja  siempre  y  cuando  tengamos  vehículos.  El  automóvil  viaja  más 
rápido. Desde el interior del automóvil puede hacerse blanco sobre un sujeto 
montado, o motorizado.

Por otro lado, no es tan difícil para un combatiente a pie, hacer blanco en un 
policía a caballo o en motocicleta, Pueden usase cuerdas tendidas a lo largo 
de las calle, volitas de vidrio, y corchos, métodos muy eficientes de hacer que 
caigan.  La  gran  desventaja  del  policía  montado  es  que  le  presenta  al 
guerrillero urbano dos blancos excelentes: el caballo y su jinete.

A parte  de ser  más rápido que un caballo,  el  helicóptero no tiene mejores 
oportunidades en la persecución. Si el caballo es muy lento comparado con el 
automóvil del guerrillero urbano, el helicóptero es muy rápido.

Moviéndose a 200 kilómetros por hora nunca tendrá éxito en impactar desde 
arriba a un blanco perdido entre las  multitudes y los  vehículos de la  calle, 
tampoco puede aterrizar en las calles para atrapar a alguien y si intenta volar a 
baja altura es un blanco extremadamente vulnerable al fuego del guerrillero 
urbano.

INFORMACIÓN

Las posibilidades que el gobierno tiene para descubrir y destruir al combatiente 
urbano  se  reducen,  en  la  misma  medida  en  que  aumenta  el  número  de 
enemigos de la dictadura, mientras tanto, la tarea del militante se concentra en 
el trabajo popular.

La  concentración  de  los  oponentes  de  la  dictadura  juega  un  papel  muy 
importante,  proveyendo  información de los movimientos  de policía  y  de los 
hombres del gobierno, y también nos permite mantener en secreto nuestras 
actividades. El enemigo puede ser engañado con falsa información, lo cual es 
peor  para  él  porque  significa  gran  esfuerzo  y  desperdicio  de  tiempo  y  de 
recursos.

Independiente de su origen, o de su importancia circunstancial, las fuentes de 
información a disposición del guerrillero urbano son -potencialmente- mejores 
que las de la policía. El revolucionario es detectado entre la población, pero el 
aparato  represivo  desconoce  sus  fuentes  de  información  y  sus  recursos 
operativos. Los militares y policías son despreciados por las arbitrariedades y 
la  violencia  criminal  que  ejercer  contra  la  población  civil,  y  esto  facilita  la 
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obtención de información sobre las actividades de los operativos y agentes 
enemigos.

La información, que es solamente una pequeña parte del apoyo popular, se 
convierte en un extraordinario potencial en las manos del luchador urbano. La 
creación de un equipo de inteligencia con una estructura organizada es una 
necesidad básica para nosotros. La organización revolucionaria debe contar 
con información de los planes y movimientos enemigos; donde se encuentra, y 
como se mueve, los recursos financieros de que dispone, sus apoyos políticos, 
los medios de comunicación que controla, y sus movimientos secretos.

La información confiable en manos de los combatientes populares representa 
un golpe directo al régimen. Que no tiene modo de defenderse frente a una 
perdida importante de información que pone en peligro sus intereses, salvo 
revaluar sus operaciones y cambiar sus planes. Es preferible y recomendable 
no hacer obvia las fuentes de información 

El  enemigo  también  quiere  conocer  que  pasos  estamos  tomando  para 
destruirnos o evitar nuestra acción política. En este sentido el  peligro de la 
traición  esta  presente  y  el  enemigo  lo  fomenta  y  nutre,  también  infiltrando 
espías  en  la  organización.  La  actitud  más  eficaz  que  puede  tomar  un 
revolucionario en contra de esa táctica enemiga, es denunciar públicamente a 
los traidores, espías, informantes, y provocadores.

Nuestra lucha se desarrolla en los medios obreros y populares; depende de los 
estados de animo de las mayorías populares, -mientras que el gobierno tiene 
mala  reputación  debido  a  su  brutalidad,  corrupción  e  incompetencia-  los 
informantes, espías, traidores, y las fuerzas represivas son percibidos como 
enemigos de la población; sin apoyo,  habitualmente son denunciados a los 
guerrilleros urbanos, y en muchos casos, debidamente castigados.

Por su parte los guerrilleros urbanos no deben evadir su responsabilidad - una 
vez que se conoce quien es él, o la espía, informante- deben ocuparse de él. 
Este  es  el  método  correcto,  aprobado  por  la  población,  de  este  modo  se 
reduce la incidencia del espionaje enemigo. Para conseguir algún éxito en la 
batalla en contra de los espías, es esencial la organización de un servicio de 
contraespionaje o contrainteligencia.

Sin embargo, con respecto a la información, no puede reducirse solamente a 
conocer los movimientos del enemigo y evitar la infiltración de sus espías. La 
información tiene que ser amplia, tiene que incluir todo, incluyendo los datos 
más  significativos.  Existen  técnicas  eficaces  para  obtener  información  y  el 
revolucionario debe conocerlas. Siguiendo esas técnicas, la información puede 
ser obtenida casi espontáneamente.

El guerrillero urbano, que vive entre la población, tiene que prestar atención a 
todo tipo de charlas, chismes, corrillos y relaciones humanas, aprendiendo a 
esconder sus intereses con gran juicio y destreza.

En lugares donde las personas trabajan,  estudian y viven,  es relativamente 
fácil  obtener todo tipo de información de pagos,  negocios,  puntos de vista, 
opiniones, grados de conciencia política de las personas, viajes, interiores de 
edificios, oficinas y habitaciones, centros de operaciones, etc. La observación, 
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investigación,  reconocimiento,  y  exploración  del  terreno  también  es  una 
excelente fuente de información.  El  combatiente urbano nunca va a ningún 
lugar sin prestar atención y sin precaución revolucionaria, siempre alerta por si 
sucede algo, con ojos y oídos abiertos, sentidos alertas, para guardar en la 
memoria todo lo necesario para salvar las circunstancias inmediatas y para el 
futuro.

La lectura cuidadosa de la prensa con atención particular a la comunicación 
masiva, la investigación de datos acumulados, la transmisión de noticias y todo 
lo de importancia, una búsqueda permanente de fuentes de información y el 
compromiso  de  informar  a  otros,  compone  la  intrincada  e  inmensamente 
complicada red de información que debe darle al revolucionario una ventaja 
decisiva.

DECISIÓN

No  es  suficiente  para  el  revolucionario  tener  a  su  favor  el  control  de  la 
situación y la firme decisión de luchar sin la cual todas las demás ventajas le 
resultaran  inútiles.  Es  imposible  llevar  a  cabo  cualquier  acción,  sin  estar 
resuelto. Sí el guerrillero urbano resulta ser indeciso, dudoso, o tímido.

Aún una acción que haya sido comenzada de forma exitosa puede terminar en 
derrota si el comando de la situación y la capacidad para tomar decisiones falla 
en medio de la ejecución del plan. Cuando este comando de situación y la 
capacidad  para  la  decisión  están  ausentes,  este  vacío  es  ocupado  por  la 
vacilación y el temor. El enemigo toma ventaja de estas fallas y es capaz de 
liquidarnos.

El secreto para cualquier operación, simple o complicada, fácil o difícil, es el de 
depender en los hombres correctos. Hablando en el sentido estricto, no existe 
tal cosa como una operación fácil. Todo tiene que ser llevado a cabo con el 
mismo  cuidado,  practicado  en  los  casos  más  simples  y  los  más  difíciles, 
empezando con la elección del elemento humano, que significa depender del 
liderazgo y su capacidad de decisión en cualquier prueba.

No  puede  anticiparse  el  resultado  de  una  acción  por  la  forma en  que  los 
participantes actúan durante la  fase preparatoria.  Pero se debe observar  a 
aquellos que están atrasados, que no hacen los contactos designados, o son 
sospechosos, se confunden fácilmente, se distraen de las obligaciones, olvidan 
cosas, dejan de completar los elementos básicos del trabajo, posiblemente son 
hombres indecisos y pueden ser un peligro. Es mejor no incluirlos.

La  decisión  significa  el  poner  en  práctica  el  plan  que  ha  sido  ideado  con 
determinación,  con  audacia,  pero  sin  rigidez  inoperante.  En  un  pequeño 
equipo, las dudas e incompetencias de una sola persona, pueden significar un 
desastre 
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OBJETIVOS PARA LAS ACCIONES DE GUERRILLA URBANA

Con sus técnicas desarrolladas y establecidas, el guerrillero urbano se basa en 
modelos de acción que lo conducen a atacar y, en Brasil, con los siguientes 
objetivos:

a. Amenazar el triángulo en el cual los sistemas de dominación del Estado 
Brasileño y Estadounidense son mantenidos en Brasil, un triángulo cuyos 
puntos son Río, São Paulo, y Bello Horizonte y cuya base es el eje Río-
São Paulo, donde se ubica el gigantesco complejo industrial-económico-
político-cultural-militar-policial-que sostiene el  poder  que decide  la  vida 
política del país.

b.  Debilitar  las  guardias  locales  o  los  sistemas  de  seguridad  de  la 
dictadura,  dado  el  hecho  de  que  estamos  atacando  y  los  militares 
defendiendo, lo cual significa atrapando las fuerzas gubernamentales en 
posiciones  defensivas,  con  sus  tropas  inmovilizadas  en  defensa  del 
complejo de mantenimiento nacional, y con su miedo omnipresente de un 
ataque en sus propios centros nerviosos estratégicos, y sin saber donde, 
como, y cuando vendrá el ataque;

c.  Atacar  en  todos  lados,  con  muchos  grupos  armados  diferentes, 
pequeños en números, cada uno independiente y operando por separado, 
para  dispersar  las  fuerzas  del  gobierno  en  su  persecución  de  una 
organización  extremadamente  fragmentada  en  vez  de  ofrecerle  a  la 
dictadura  la  oportunidad  de  concentrar  sus  fuerzas  represivas  en  la 
destrucción de un sistema altamente organizado y estructurado operando 
en todo el país;

d.  Dar  prueba  de  combatividad,  decisión,  firmeza,  determinación  y 
persistencia en el ataque a la dictadura militar, para permitir que todos los 
inconformes  sigan  nuestro  ejemplo  y  peleen  con  tácticas  de  guerrilla 
urbana. Mientras tanto, el gobierno, con todos sus problemas, incapaz de 
detener las operaciones de la guerrilla en la  ciudad, perderá tiempo y 
sufrirá  un desangramiento lo  cual  ocasionará la  reorganización de sus 
tropas para poder velar sobre los bancos, industrias, armerías, cuarteles 
militares, televisión, firmas norteamericanas, tanques de almacenamiento 
de  gas,  refinerías  de  petróleo,  barcos,  aviones,  puertos,  aeropuertos, 
hospitales,  centros  de  salud,  bancos  de  sangre,  tiendas,  garajes, 
embajadas,  residencias  de  miembros  prominentes  del  régimen,  tales 
como  ministros  y  generales,  estaciones  de  policía,  y  organizaciones 
oficiales, etc.;

e.  Aumentar  las  acciones  gradualmente  en  forma  ascendente  de  tal 
manera que las tropas del gobierno no puedan dejar el área urbana para 
perseguir al guerrillero rural, sin arriesgar abandonar la ciudad, y permitir 
que aumente la rebelión en la costa como también en el interior del país.

f.  Para  obligar  al  ejército  y  la  policía,  con  los  comandantes  y  sus 
asistentes, a cambiar la disposición y tranquilidad relativa de los cuarteles 
y su relativo descanso, por un estado de alarma y tensión en aumento de 
la expectación de ataque o la búsqueda de huellas que se desvanecen 
sin dejar rastros.

46



Carlos Marighella

g. Para evitar batallas abiertas y combate decisivo con las fuerzas del 
gobierno, limitando la lucha a ataques rápidos y breves con resultados 
relámpagos.

h.  Para asegurar  a  los  guerrilleros  urbanos un máximo de libertad de 
acción  y  movimiento,  sin  tener  que evitar  la  violencia,  permaneciendo 
firmemente orientado hacia el comienzo de la guerrilla rural, sirviendo de 
apoyo a la construcción de un ejército revolucionario para la liberación 
nacional.

SOBRE LOS TIPOS Y NATURALEZA DE MODELOS DE ACCIÓN PARA 
LOS GUERRILLEROS URBANOS

Para poder alcanzar los objetivos previamente enumerados, el revolucionario 
esta obligado,  en su técnica,  a seguir  una acción cuya  naturaleza sea tan 
diferente y diversificada como sea posible.  El  guerrillero urbano no escoge 
arbitrariamente este o aquel modelo de acción. Algunas acciones son simples, 
otros  son  complicados.  El  guerrillero  urbano  sin  experiencia  tiene  que  ser 
incorporado gradualmente en acciones u operaciones que corren desde las 
más simples hasta las más complicadas.  Empieza con misiones y  trabajos 
pequeños hasta que se convierte completamente en un guerrillero urbano con 
experiencia.

Antes  de  cualquier  acción,  el  guerrillero  urbano  tiene  que  pensar  en  los 
métodos y el personal disponible para llevar acabo la acción. Las operaciones 
y  acciones  que  demanda  la  preparación  técnica  del  guerrillero  urbano  no 
pueden  ser  llevadas  acabo  por  alguien  que  carece  conocimientos  y 
experiencia técnica.  Con esas precauciones,  los  modelos de acción que el 
revolucionario puede llevar a cabo son las siguientes: asaltos; penetraciones; 
ocupaciones; emboscadas; tácticas de calle; paros e interrupciones de trabajo; 
deserciones;  desvíos;  tomas;  expropiaciones  de  armas  y  municiones; 
explosivos,  liberación  de  prisioneros;  ajusticiamientos;  secuestros;  sabotaje; 
terrorismo; propaganda armada; acción psicológica.

ASALTOS

El asalto es el ataque armado con el cual hacemos expropiaciones, liberamos 
prisioneros,  capturamos  explosivos,  ametralladoras,  u  otras  armas  y 
municiones. Los asaltos se pueden llevar acabo de noche o de día. El asalto 
de noche es usualmente el más ventajoso a las guerrillas urbanas. La idea es 
que el asalto se lleve acabo de noche cuando las condiciones para un ataque 
sorpresa  son  más  favorables  y  la  oscuridad  facilita  la  huida  y  esconde  la 
identidad  de  los  participantes.  El  revolucionario  tiene  que  prepararse,  sin 
embargo, para actuar bajo cualquier condición, de noche o de día.

Los blancos más vulnerables para el asalto son los siguientes:

Establecimientos de crédito.

Negocios  comerciales  o  industriales,  incluyendo  fabricas  de  armas  y 
explosivos, establecimientos militares, comisarías y cárceles.
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Propiedades  del  gobierno.  Medios  de  masivos  de  comunicación;  firmas  y 
propiedades  norteamericanas;  vehículos  del  gobierno  incluyendo  vehículos 
militares y de la policía; camiones, vehículos armados, camiones de caudales, 
trenes, barcos, y aviones.

El  asalto  de  edificios es de la  misma naturaleza porque,  en cada caso,  la 
propiedad y las dependencias representan un blanco fijo. Los asaltos a los 
edificios concebidos como operaciones de guerrilla, varían de acuerdo a si son 
bancos,  comercios,  industrias,  blancos  militares,  comisarias,  prisiones, 
estaciones de radio, depósitos de firmas imperialistas, etc.

Los  asaltos  de  vehículos  -blindados,  trenes,  barcos,  aviones-  son  de  otra 
naturaleza ya  que envuelven un blanco en movimiento. La naturaleza de la 
operación varía de acuerdo a la situación y la posibilidad - es decir, si el blanco 
es estacionario o móvil. Los carros blindados, incluyendo vehículos militares, 
no  son  inmunes  a  las  minas.  Carreteras  obstruidas,  trampas,  engaños, 
intercepción  de  otros  vehículos,  bombas  Molotov,  disparar  con  armamento 
pesado, son métodos eficientes de asaltar vehículos.

Los  vehículos  pesados,  aviones  en  tierra,  barcos  anclados,  pueden  ser 
tomados  y  las  tripulaciones  capturadas.  Los  aviones  en  vuelo  pueden  ser 
desviados de su curso por la acción de un equipo o por una persona.

Los  barcos  y  trenes  en  movimiento  pueden  ser  asaltados  o  tomados  por 
operaciones de guerrilla para poder capturar las armas y municiones o para 
evitar el desplazamiento de tropas.

EL ASALTO DE BANCO COMO MODELO POPULAR

El modelo de asalto más popular es el asalto de banco. En Brasil, la guerrilla 
urbana ha comenzado un tipo de asalto organizado en los bancos como una 
operación guerrillera. Hoy este tipo de asalto es utilizado comúnmente y ha 
servido como un tipo de examen preliminar para el guerrillero urbano en su 
proceso de aprendizaje de la lucha revolucionaria.

Se  han  desarrollado  innovaciones  importantes  en  la  técnica  de  asalto  de 
bancos, lo cual asegura la huida, la recuperación de dinero, y el anonimato de 
las personas. Entre estas innovaciones tenemos: disparar a las llantas de los 
autos para evitar que la persecución, encerrar las personas en los baños de 
los bancos, obligarlos a que se sienten en el  piso del baño; inmovilizar  los 
guardias del banco y tomar su armamento, obligar a alguien a abrir la caja 
fuerte; y la utilización de disfraces.

Intentos para instalar alarmas de bancos, o para utilizar guardias o aparatos de 
detección electrónicos de origen norteamericano, son de poca utilidad cuando 
el asalto es de tipo político y usando estas técnicas que utiliza nuevos recursos 
para equiparar los cambios tácticos del enemigo. Que tiene acceso a poder de 
fuego creciente todos los días, se hace más astuta y audaz, y utiliza un gran 
número  de  revolucionarios,  para  garantizar  el  éxito  de  las  operaciones 
planeadas con gran detalle.
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El  asalto  de  bancos  es  la  expropiación  típica.  Pero,  como  es  cierto  para 
cualquier tipo de expropiación armada, el  revolucionario esta en desventaja 
con dos competidores:

A. Delincuentes

B. Contrarrevolucionarios de Ultra-derecha

Esta ‘competencia’ genera confusión, que se refleja como incertidumbre en la 
población. Depende del revolucionario prevenir que esto suceda, y para lograr 
esto utiliza dos métodos;

A.  Tiene  que  evitar  la  técnica  del  ladrón,  osea  el  uso  de  violencia 
innecesaria y la apropiación de propiedades y posesiones de la población.

B. Tiene que usar el asalto para propósitos de propaganda, en el mismo 
momento en que esta sucediendo, y después distribuir material, papeles, 
y todo medio posible de explicar los objetivos y los principios que guían al 
revolucionario; como expropiador del gobierno; las clases gobernantes y 
el imperialismo.

PENETRACIONES

Las  penetraciones  son  ataques  rápidos  en  establecimientos  localizados  en 
barrios  o  incluso  en  el  centro  de  la  ciudad,  tal  como  unidades  militares 
pequeñas,  comisarías,  hospitales,  para  causar  problemas,  tomar  armas, 
castigar  y  aterrorizar  al  enemigo,  tomar  represalias,  o  rescatar  prisioneros 
heridos, o aquellos hospitalizados bajo vigilancia de la policía.

Las  penetraciones  también  se  lanzan  en  talleres  y  garajes  para  destruir 
vehículos y dañar instalaciones,  especialmente si  son firmas y propiedades 
estadounidenses.

Cuando tienen lugar en rutas laterales o en barrios periféricos distantes, los 
ataques pueden servir para obligar al enemigo a mover un buen número de 
tropas, en un esfuerzo inútil en el que no encontraran a nadie con quien pelear.

Cuando son llevadas  acabo en ciertas  casas,  oficinas,  archivos,  u  oficinas 
públicas, su propósito es de capturar o buscar papeles secretos y documentos 
con los cuales denunciar el envolvimiento, los compromisos, y la corrupción de 
los hombres en el gobierno, sus negocios sucios y las transacciones criminales 
con los norteamericanos. Las penetraciones son más efectivas si son llevadas 
a cabo de noche.

OCUPACIONES

Las ocupaciones son un tipo de ataque llevado a cabo en establecimientos y 
locales comerciales, para una resistencia temporal contra el enemigo o para 
algún propósito de propaganda.

La ocupación de fábricas y escuelas durante los paros o en otros momentos es 
un método de protesta o de distraer la atención del enemigo.

La ocupación de las estaciones de radio es para propósitos de propaganda.
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La ocupación es un método muy efectivo para la acción pero, para prevenir 
perdidas y daño material a nuestras filas, es siempre una buena idea el contar 
con  la  posibilidad  de  retirada.  Siempre  tiene  que  ser  meticulosamente 
planificada y llevada acabo en el momento oportuno.

La ocupación siempre tiene un límite de tiempo y mientras más rápido se lleve 
acabo, mejor.

EMBOSCADA

Las emboscadas son ataques tipificados por sorpresa cuando el enemigo es 
atrapado en una carretera, o cuando se hace que una red de policías rodee 
una casa o una propiedad. Un mensaje falso puede atraer al enemigo al lugar 
en donde cae en la trampa.

El objeto principal de la táctica de emboscada es capturar armas y golpear al 
enemigo.

Las emboscadas para detener  trenes de pasajeros son para propósitos de 
propaganda, y cuando son trenes de tropas, el objetivo es eliminar al enemigo 
y tomar sus armas.

El  franco-tirador  es  el  tipo  de  revolucionario  especializado  en  emboscar, 
porque se puede esconder fácilmente en las irregularidades del terreno, en los 
techos de los edificios y los edificios en construcción. Desde ventanas y sitios 
oscuros puede hacer puntería cuidadosa al blanco escogido.

Las  emboscadas  tienen  efectos  psicológicos  devastadores  en  el  enemigo, 
afectando sus nervios, su seguridad y llenándolo de temor.

TÁCTICAS DE CALLE

Las tácticas de calle son usadas para pelear con el enemigo en las calles. 
Como lo entendemos se trata de acciones de masas, en contra de la dictadura. 
Como cuando en 1968, los estudiantes Brasileños utilizaron tácticas de calle, 
excelentes  en contra  de  las  tropas  de policía,  tales  como marchar  por  las 
calles en contra del transito, y utilizar hondas y canicas en contra de la policía 
montada.

Otras tácticas de la calle consisten en la construcción de barricadas, tirando 
botellas,  ladrillos,  y  otros  proyectiles  desde  el  techo  de  departamentos  y 
edificios de negocios contra la policía; utilizando edificios en construcción para 
la huida, para esconderse, y para apoyar los ataques por sorpresa.

Es  igualmente  necesario  el  conocer  como  responder  a  las  tácticas  del 
enemigo. Cuando las tropas de policías vienen protegidas con cascos para 
defenderse  de  objetos  lanzados,  nos  dividimos  en  dos  equipos;  uno  para 
atacar  al  enemigo  de  frente,  el  otro  para  atacarlo  desde  la  retaguardia, 
retirando uno a medida que el otro avanza para prevenir que el primero se 
convierta en un blanco de los proyectiles tirados por el segundo.
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De igual forma es importante conocer como responder a una red de policías. 
Cuando la policía designa una cierta área para que sus hombres entren en 
masa para arrestar a un demostrador, un grupo mayor de guerrilleros urbanos 
tiene  que  rodear  el  grupo  de  la  policía,  desarmarlos,  pegarles  y  a  la  vez 
permitir  que el prisionero se escape. Esta operación de guerrilla urbana se 
llama una red dentro de una red.

Cuando la red policial se forma en un edificio de escuela, una fábrica, un sitio 
donde las masas se congregan, o algún otro punto, el guerrillero urbano no 
debe permitir rendirse o que lo tomen por sorpresa. Para asegurar que su red 
funcione el enemigo se vera en la obligación de transportar a la policía en 
vehículos y carros especiales para ocupar puntos estratégicos en las calles 
para  invadir  edificios  o  locales  seleccionados.  El  guerrillero  urbano,  por  su 
parte, nunca debe de salir de un edificio o una área o entrar en ella sin primero 
conocer  todas  las  salidas,  la  forma  de  romper  el  círculo,  los  puntos 
estratégicos que la policía podría ocupar, y las carreteras que inevitablemente 
conducen hacia la  red,  y debe de apoderarse de otros puntos estratégicos 
desde los cuales puede pegarle al enemigo.

Las carreteras seguidas por los vehículos de policía tienen que ser minadas en 
puntos claves y a puntos forzados de parada. Cuando las minas explotan, los 
vehículos  volarán  en  el  aire.  Los  policías  caerán  en  la  trampa  y  sufrirán 
perdidas o serán víctimas de una emboscada. La red tiene que ser rota por 
rutas de escape desconocidas a la policía donde no haya posibilidad de plan 
de  escape,  el  guerrillero  urbano  no  deberá  convocar  reuniones,  o  hacer 
cualquier  otra  cosa,  intentará  romper  la  red  que  el  enemigo  seguramente 
tratará de tirar alrededor de él.

Las tácticas de calle, han revelado un nuevo tipo de combatiente urbano, el 
revolucionario que participa en las demostraciones masivas. Este es el  tipo 
que designaremos como el combatiente de superficie, que se une a las filas y 
participa en las marchas populares con fines específicos y definitivos.

Estos  fines  consisten  en  tirar  piedras  y  proyectiles  de  todo  tipo,  utilizando 
gasolina para empezar incendios, utilizando la policía como blanco para sus 
armas,  capturando  las  armas  de  los  policías,  secuestrando  agentes  del 
enemigo y provocadores, neutralizando a los jefes que operan en automóviles 
especiales con placas falsas para no atraer la atención.

El  combatiente  de  superficie,  indica  a  los  grupos  en  las  demostraciones 
masivas,  las  rutas de escape.  Coloca minas,  tira  bombas Molotov,  prepara 
emboscadas y explosiones. 

También tiene que iniciar la red dentro de la red, registrando los vehículos del 
gobierno, los carros oficiales, y los vehículos de la policía para ver si tienen 
dinero o armas antes de tumbarlos y prenderlos fuego. 

Los franco-tiradores son muy buenos en las demostraciones masivas y, junto 
a los combatientes de superficie, pueden jugar un papel clave. Escondidos en 
puntos  estratégicos,  los  franco-tiradores  tienen  completo  éxito,  utilizando 
escopetas, ametralladoras, etc., cuyo fuego y rebote causarán bajas enemigas.
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HUELGAS E INTERRUPCIONES DE TRABAJO

La huelga es el modelo de acción empleado por el revolucionario en centros de 
trabajo  y  escuelas para  golpear  al  enemigo por  medio de la  detención  del 
trabajo y las actividades de estudio. Ya que es una de las amas más temidas 
por los explotadores y opresores, el enemigo del pueblo utiliza su tremendo 
poder represivo con una violencia desproporcional. 

Los  huelguistas  muchas  veces  son  llevados  a  la  cárcel,  sufren  golpes,  y 
muchos  resultan  salvajemente  torturados  y  asesinados.  Por  esto  el 
revolucionario debe preparar la huelga de tal modo de no dejar huellas o pistas 
que  sirvan  para  identificar  a  los  dirigentes  de  las  acciones.  La  huelga  es 
exitosa cuando es bien organizada por medio de la acción de un grupo, bien 
preparado,  entrenado  en  sabotaje,  en  secreto  y  por  los  métodos  más 
clandestinos.

Las armas, municiones, Molotovs, explosivos caseros, todo eso tiene que ser 
suministrado por adelantado para anticipar la acción enemiga. Para que pueda 
producir el daño esperado, es una buena idea estudiar y poner en efecto un 
plan  de sabotaje.  Las  interrupciones  de trabajo  y  estudio,  aunque sea por 
pocos  minutos,  causan  daño  al  enemigo.  Es  suficiente  para  esto  detener 
puntos diferentes y diferentes secciones de las mismas áreas, interrumpiendo 
el normal desenvolvimiento de la vida diaria continuamente un día después de 
otro, al modo de una guerrilla.

En las huelgas y en las simples interrupciones de trabajo, el  revolucionario 
tiene el recurso de ocupar o penetrar el local o simplemente hacer un ataque. 
En  ese  caso,  su  objetivo  es  el  de  tomar  rehenes,  capturar  prisioneros  o 
capturar  agentes enemigos  y  proponer  un intercambio  de prisioneros (para 
liberar huelguistas detenidos por la dictadura. etc.).

En ciertos casos, las huelgas y las breves interrupciones de tránsito pueden 
ofrecer  una  excelente  oportunidad  para  la  preparación  de  emboscadas  o 
trampas cuyo  fin  es  el  de liquidación  de la  cruel  y  sanguinaria  maquinaria 
represiva del gobierno. El hecho básico es que el enemigo sufre perdidas en 
personal y material, su moral es dañada y es debilitado en la acción.

DESERCIONES, DESVIACIONES, CONFISCACIONES, EXPROPIACIÓN 
DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIONES

Deserción  y  desviación  de  armas  y  recursos,  son  acciones  efectuadas  en 
campos  militares,  hospitales  militares,  etc.  El  soldado,  el  jefe,  sargento, 
suboficial, o el oficial,  deben desertar al momento más oportuno con armas 
modernas y municiones a mano para la revolución brasileña.

Uno de los momentos más oportunos es cuando la tropa militar es conducida a 
perseguir y asesinar revolucionarios. En vez de seguir  esas órdenes de los 
oficiales, la tropa militar debe reunirse con los revolucionarios y proveer armas 
y municiones. La ventaja de este método es que los revolucionarios reciben las 
armas y municiones del ejército, la marina, la fuerza área, la policía, la guardia 
civil, o los bomberos, sin ningún trabajo, porque llega por medio de transporte 
del gobierno.
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En ocasiones puede ocurrir  en los cuarteles,  y los  militares revolucionarios 
deben de estar alertas. En caso de descuido de parte de los comandantes o en 
otras  condiciones  favorables,  actividades  burocráticas  y  relajación  de  la 
disciplina  de parte  de  los  suboficiales  u  otro  personal  interno,  los  militares 
revolucionarios y conscriptos, no pueden esperar, tienen que tratar de avisar a 
las  organizaciones  y  desertar  solos  o  acompañados,  pero  con  la  mayor 
cantidad de armas que les sea posible.

Con la información y la participación de militares revolucionarios, ataques en 
cuarteles y otros establecimientos militares con el propósito de capturar armas, 
pueden ser organizadas, con menor riesgo.

Cuando  no  haya  posibilidad  de  desertar  y  tomar  las  armas,  el  militar  o 
conscripto debe de intentar el sabotaje, empezando con explosiones y fuegos, 
en municiones, vehículos, depósitos, almacenes.

Desertar  con  armas  y  municiones,  atacando  y  saboteando  los  centros  de 
operaciones  militares,  es  la  mejor  manera  de  hostigar  y  desmoralizar  al 
soldado raso.

El  primer  propósito  del  guerrillero  urbano  es  desarmar  al  enemigo  para 
capturar  su  arma.  Esas  armas  que  ahora  están  en  manos  de  custodios, 
agentes y esbirros de la represión.

La  captura  de  armas  puede  ser  completada  por  medios  violentos  o  con 
astucia.  Cuando  el  enemigo  es  desarmado,  se  lo  debe  volver  a  registrar, 
buscado otras armas escondidas. Si  nos descuidamos, él  puede usar  esas 
armas para disparar.

El secuestro de armas es un método eficaz para conseguir ametralladoras, el 
arma más importante para el revolucionario. Podemos llevar a cabo pequeñas 
operaciones para recuperar armamento y suministros de munición.

La necesidad de proveer un mínimo poder de fuego a la guerrilla urbana, es 
tan grande que, en orden de empezar de un punto cero, a veces tendremos 
que comprar un arma, para poder capturar otra arma. El punto básico es el de 
empezar, y con espíritu decisivo y eficaz. La posesión de un arma sencilla y 
efectiva, multiplica nuestras fuerzas.

En un asalto al banco, debemos ser cuidadosos de confiscar las armas de los 
guardias. El resto de las armas las encontraremos con el tesorero, el cajero, o 
el administrador, y también se deben tomar rápidamente.

Otro método que se puede utilizar es la preparación de emboscadas en contra 
de la policía y sus vehículos.

Algunas  veces  se  logra  capturar  armas  en  comisarías  de  policía  como 
resultado de ataques. La expropiación de armas, municiones, y explosivos es 
un objetivo del combatiente miliciano que ocupa casas comerciales, industrias, 
y cuarteles.
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LIBERACIÓN DE PRISIONEROS

La liberación de prisioneros es una operación armada diseñada para liberar 
revolucionarios presos. En la lucha diaria en contra del enemigo, la guerrilla 
urbana esta sujeta a arrestos y pueden ser sentenciados a un sin fin de años 
en la cárcel del régimen. Esto no quiere decir que la batalla revolucionaria se 
detenga ahí. Para el revolucionario, su experiencia es ahondada por la prisión 
y hasta en los calabozos donde se encuentran prisioneros.

El revolucionario encarcelado ve la cárcel como un territorio que debe dominar 
y  entender  para  librarse  por  medio  de  una operación  de  guerrilla.  No  hay 
prisión, ni en una isla, o en una penitenciaria de la ciudad, o en una finca, que 
sea inexpugnable a la audacia, constancia, y el potencial revolucionario.

El revolucionario, que es libre, ve los establecimientos penales del enemigo 
como un lugar que inevitablemente debe ser objeto de la acción guerrillera, 
destinada a liberar a sus hermanos encarcelados.

Esta clase de acción implica la combinación de guerrilleros urbanos libres y 
detenidos, en operaciones armadas como la liberación de los prisioneros.

Las operaciones de guerrilla que se pueden usar para liberar prisioneros son 
las siguientes:

a. Ataques a establecimientos penales, en colonias correccionales o islas, 
o en transportes o barcos de prisioneros;

b.  Asaltos  a  penitenciarias  rurales  o  urbanas,  casas  de  detención, 
comisarias, u otros sitios permanentes, ocasionales, o temporarios, donde 
se encuentren los prisioneros.

c. Asaltos a transportes de prisioneros, trenes y automóviles;

d. Ataques y penetraciones de prisioneros;

e. Emboscadas a guardias que están moviendo prisioneros.

EJECUCIONES

Ejecución es matar a un espía estadounidense, a un agente de la dictadura, a 
un torturador de la policía, o a una personalidad fascista envuelta en crímenes 
y persecuciones contra los revolucionarios patriotas, o un infiltrado, informante, 
agente provocador.

Aquellos colaboradores de la  dictadura,  que van a la  policía por  su propia 
voluntad, a hacer denuncias y acusaciones. Y quienes informan a la policía 
con pistas e información y apuntan a la gente, también deben ser ajusticiados 
cuando son capturados.

La ejecución es una acción secreta en la cual un número pequeño de personas 
se encuentran involucradas. En muchos casos, la ejecución puede ser llevada 
a cabo por un francotirador, paciente, solo y anónimo.
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SECUESTROS

Secuestrar significa capturar y recluir en un sitio secreto a un agente policíaco, 
un espía estadounidense, una personalidad política, o un notorio y peligroso 
enemigo del movimiento revolucionario.

El  secuestro  es  usado  para  cambiar  o  liberar  camaradas  revolucionarios 
encarcelados, o para forzar la suspensión de la tortura en las cárceles de una 
dictatoria militar.

El  secuestro  de  personalidades  tales  como  artistas  conocidos,  figuras  del 
deporte,  u  otros  que  sobresalgan  en  algún  campo,  pero  que  no  muestren 
evidencia de algún interés político,  puede servir  como propaganda para los 
principios patrióticos y revolucionarios de la guerrilla urbana, previendo que 
ocurra bajo determinadas circunstancias, y que el secuestro sea observado de 
una manera que no resulte antipático para la mayoría del pueblo.

El secuestro de residentes estadounidenses o turistas en Brasil constituye una 
forma de protesta en contra de la penetración y la dominación del imperialismo 
de los Estados Unidos en nuestro país.

SABOTAJE

El sabotaje es un tipo de ataque altamente destructivo, que permite que pocas 
personas o inclusive una sola, puedan alcanzar un objetivo. La primera fase de 
sabotaje aislado, puede convertirse en sabotaje disperso o generalizado, en un 
proceso insurreccional.

Un  plan  de  sabotaje  bien  ejecutado  demanda  estudio,  planificación,  y 
cuidadosa ejecución.  Una forma característica  del  sabotaje  es  la  explosión 
usando dinamita, fuego, y explosivos.

Un  poco  de  arena,  una  trampa  de  cualquier  clase,  combustible,  o  mala 
lubricación.  Un  corto  circuito  o  piezas  de madera  o  hierro,  pueden causar 
daños irreparables.

El objetivo del sabotaje es golpear al enemigo en puntos vitales como:

a. La economía de un país.

b. La producción agrícola e industrial.

c. Sistemas de comunicación y transporte.

d. Sistemas policíacos y militares y sus establecimientos y depósitos.

e. El sistema represivo del sistema militar-policíaco.

f. Firmas y propiedades de estadounidenses en el país.

La guerrilla urbana puede afectar la economía del país, particularmente sus 
aspectos  financieros  y  económicos,  así  como  las  redes  comerciales 
domésticas y extranjeras, el sistema bancario, el  sistema de recolección de 
impuestos, y más. 
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Oficinas públicas, centros de servicios del gobierno, almacenes del gobierno, 
son blancos fáciles para el sabotaje.

No  es  fácil  prevenir  el  sabotaje  revolucionario  de  la  producción  agrícola  e 
industrial, aún con el completo conocimiento de la situación.

Trabajadores  industriales  actuando como combatientes  revolucionarios,  son 
excelentes  para  el  sabotaje  industrial,  ya  que  saben  mejor  que  nadie, 
entienden la industria, conocen la planta, la maquinaria, y pueden destruir toda 
la operación, haciendo incluso más daño que una persona desinformada.

Al respecto a los sistemas de comunicaciones y de transporte del enemigo, 
empezando  con  el  tráfico  del  ferrocarril,  es  necesario  atacarlo 
sistemáticamente con las armas del sabotaje.

La única precaución es prevenir  de causar  muertes o heridas fatales a los 
pasajeros,  especialmente  a  los  que  viajan  con  regularidad  en  trenes 
suburbanos o de larga distancia.

Ataques a trenes de carga, en viaje o detenidos, la destrucción de sistemas de 
comunicaciones y de transporte militar, son los objetivo mayores del sabotaje 
en esta área.

Los vagones pueden ser dañados y sacados de las vías, así como las vías 
pueden  ser  rotas.  Un  túnel  bloqueado  después  de  una  explosión,  o  la 
obstrucción de un carro descarrilado, causan tremendo daño.

El descarrilamiento de un tren de carga conteniendo combustible es uno de los 
mayores  daños  que  se  le  pueden  causar  al  enemigo.  Así  como dinamitar 
puentes de vías. En un sistema donde el peso y el tamaño del equipo rodante 
son enormes, toma meses para los trabajadores que reparen o reconstruyan la 
destrucción o el daño.

Las autopistas,  pueden ser  obstruidas  por  árboles,  vehículos  estacionados, 
zanjas, voladuras de barreras con dinamita y puentes volados por explosiones.

Los  barcos  pueden  ser  dañados  mientras  están  anclados  en  puertos 
marítimos, ríos o astilleros. Los aviones pueden ser destruidos o saboteados 
en los hangares o en la pista.

Las comunicaciones y el  transporte deben de ser saboteadas rápidamente. 
Las líneas telefónicas y telegráficas pueden ser  dañadas sistemáticamente, 
sus torres ser voladas, y sus líneas resultaran entonces inservibles.

Oleoductos,  plantas  de  combustible,  depósitos  de  bombas,  municiones, 
pólvora y arsenales, campos militares, comisarias, son blancos de operaciones 
de  sabotaje  por  excelencia.  Los  vehículos,  camiones  del  ejercito,  y  otros 
automóviles militares y policíacos pueden ser capturados y destruidos 

Los centros de represión militar-policial y sus órganos especializados, serán 
siempre blancos para el sabotaje revolucionario.

Las firmas y propiedades estadounidenses en el país, por su parte, deben de 
ser  blancos  tan  frecuentes  del  sabotaje  que  el  volumen  de  las  acciones 
dirigidas  hacia  ellas  sobrepase  su  capacidad  para  continuar  con  sus 
operaciones.
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TERRORISMO

Por terrorismo entendemos una práctica, que usualmente implica la utilización 
de  bombas  o  de  explosiones  de  gran  poder  destructivo,  capaz  de  infligir 
pérdidas irreparables al enemigo. La acción psicológica con bombas, requiere 
una conocimiento teórico y práctico sobre la construcción de explosivos.

El acto, más allá de la aparente facilidad con la cual puede llevarse a cabo, no 
es diferente de las otras acciones, en las cuales, el éxito depende del plan y la 
determinación de la organización revolucionaria. Es una acción que la guerrilla 
urbana debe ejecutar con una gran calma, decisión, y sangre fría.

Aunque  generalmente  envuelve  explosiones,  hay  casos  en  los  cuales  se 
puede  llevar  a  cabo  mediante  la  quema  sistemática  de  instalaciones, 
propiedades,  y  depósitos  estadounidenses,  sembradíos,  etc.  Es  esencial 
señalar la importancia del fuego y de la construcción de bombas incendiarias 
como bombas de gasolina, en la acción revolucionaria. 

Otra cosa importante es que los revolucionarios pueden persuadir a la gente a 
expropiar  mercadería  en  momentos  de  hambre  y  escasez,  afectando  los 
grandes intereses comerciales.

El  revolucionario  no  puede  abandonar  ningún  arma.  La  dictadura  y  los 
enemigos del pueblo, nunca dejaran de usarlas.

PROPAGANDA ARMADA

La coordinación de las acciones de la guerrilla urbana, incluyendo cada acción 
armada, es la manera principal de hacer propaganda armada.

Estas  acciones,  hechas  con  objetivos  específicos,  inevitablemente  se 
convierten en propaganda dentro el sistema de comunicación masivo. Asaltos 
a  bancos,  emboscadas,  deserciones,  rescate  de  prisioneros,  ejecuciones, 
secuestros, sabotaje, terrorismo, y acción psicológica, están en la lista.

Aviones sacados de rumbo en vuelo por acción revolucionaria, barcos y trenes 
en movimiento asaltados y atrapados por guerrillas, se pueden usar solamente 
para efectos de propaganda.

Pero la guerrilla urbana nunca debe fallar en instalar una prensa clandestina y 
debe  de  poder  hacer  copias  mimeografiadas  usando  alcohol  o  planchas 
eléctricas o fotocopiadores, expropiando lo que no puede conseguirse, pero en 
orden de producir  un  periódico  pequeño,  panfletos,  volantes,  y  carteles  de 
propaganda y agitación en contra de la dictadura.

Las instalación de imprentas clandestinas, radios, y otros medios de prensa, 
facilitan  la  incorporación  de  un  gran  número  de  personas  en  la  batalla 
revolucionaria,  abriendo  una  tarea  permanente  para  aquellos  que  desean 
trabajar con la propaganda revolucionaria, aún cuando esto significa trabajar 
solo y arriesgar la vida como revolucionario. Con la propaganda clandestina y 
el  material  de agitación,  crecen el espíritu  y se elevan los propósitos de la 
ingeniería revolucionaria y su inventiva crea catapultas, artefactos, morteros, y 
otros instrumentos con los cuales se distribuyen los panfletos.
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Grabaciones en cinta,  la  ocupación de estaciones de radio,  el  uso de alto-
parlantes, dibujos en la pared y en otros sitios inaccesibles, son otras formas 
de  propaganda.  Al  usar  estos  métodos  la  guerrilla  urbana  debe  darles  un 
carácter de operaciones armadas.

Una  propaganda  que  consista  en  enviar  cartas  a  personalidades  o  a 
direcciones  específicas,  en  que  se  expliquen  las  acciones  armadas,  esto 
producirá una influencia considerable, en ciertos segmentos de la población.

Aunque todos los medios de propaganda posible pudieran ser utilizados para 
influenciar el corazón de las personas, esto no indicará que nuestras fuerzas 
tienen el soporte de todos.

Es suficiente ganar el apoyo de una parte del pueblo y esto puede ser hecho. 
Debemos  decir:  “Dejen  que  aquel  que  no  quiere  hacer  nada  por  los 
revolucionarios, no haga nada en su contra.”

ACCIÓN PSICOLÓGICA

La guerra psicológica o de acción psicológica, es una técnica agresiva, basada 
en el  uso directo o indirecto de los medios masivos de comunicación y en 
operaciones de desprestigio, corrillos y versiones, transmitidas oralmente con 
el propósito de desmoralizar y confundir al oponente.

En la  guerra  psicológica,  el  gobierno esta  siempre a  la  desventaja  porque 
impone censura en las masas y  termina en una posición defensiva por  no 
permitir que se filtre nada en su contra.

A este punto se desespera, se envuelve en las más grandes contradicciones y 
pierde autoridad, pierde tiempo y energía en un inútil esfuerzo de control.

El objeto de la acción psicológica es desinformar, sembrar calumnias. Todos 
pueden  participar,  creando  un  ambiente  de  nerviosismo,  descrédito, 
inestabilidad, y preocupación por la parte del gobierno. Los mejores métodos 
usados por hasta ahora son los siguientes:

a. Usando el teléfono y el correo para anunciar falsas pistas a la policía y 
el gobierno, incluyendo información en el plantado de bombas y cualquier 
otro acto de terrorismo en oficinas publicas y otros lugares, planes de 
secuestro  y  asesinato,  etc.,  para  obligar  las  autoridades  a  cansarse, 
dándole seguimiento a la información que se le esta suministrando.

b. Permitiendo que planes falsos caigan en las manos de la policía para 
desviar su atención.

c  Plantar rumores para poner el gobierno nervioso.

d. Explotando cada medio posible de corrupción, de errores, y de fallas 
del  gobierno  y  sus  representantes,  forzándolos  a  explicaciones 
desmoralizantes  y  justificaciones  en  el  medio  de  comunicación  de las 
masas que mantienen bajo censura.
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e. Presentando denuncias a embajadas extranjeras, las Naciones Unidas, y las 
comisiones internacionales judiciales. Defendiendo el cumplimiento de la carta 
de derechos humanos,  la  libertad  de prensa,  exponiendo una a una,  cada 
violación concreta y el uso de la violencia por parte de la dictadura militar y 
haciendo conocer que la lucha revolucionaria continuará su curso con peligros 
serios para los enemigos del pueblo.

COMO LLEVAR A CABO LA ACCIÓN

La guerrilla urbana que correctamente pasa a través de su aprendizaje y su 
entrenamiento  debe  dar  gran  importancia  al  método  de  llevar  a  cabo  sus 
acciones, por eso no puede cometer ni el más pequeño error.

Cualquier descuido en la asimilación del método y su uso invitan al desastre, 
así como la experiencia nos enseña cada día.

Los delincuentes comunes, cometen errores frecuentemente por no observar 
sus métodos, y esa es una de las razones por las que la guerrilla urbana debe 
estar tan intensamente preocupada por seguir las técnicas revolucionarias y no 
las técnicas de los bandidos.

No hay guerrilla urbana merecedora de ese nombre,  que ignore el  método 
revolucionario  de  acción  y  que  falle  en  practicarlo  rigurosamente  en  la 
planificación y la ejecución de sus acciones.

El gigante es conocido por sus dedos. Lo mismo puede ser dicho de la guerrilla 
urbana que es conocida desde lejos, por sus métodos y su fidelidad absoluta a 
los principios.

El método revolucionario si lleva a cabo la acción es fuertemente basada en la 
sabiduría y el uso de los siguientes elementos:

a. Investigación de la información
b. Observación y seguimiento
c. Reconocimiento o exploración del terreno
d. Estudio y tiempo de las rutas
e. Mapas
f. Mecanización
g. Selección de personal y relevo
h. Selección de una capacidad de tiradores
i. Estudio y práctica en complemento
j. Complemento
k. Cobertura
l. Retirada
m. Dispersión
n. Liberación y cambio de prisioneros;
o. Eliminación de huellas;
p. Rescate de los heridos.
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ALGUNAS OBSERVACIONES EN EL MÉTODO

Cuando no hay información, el punto de salida del plan de acción debe ser 
investigación y observación. Este método también da buenos resultados.

En cualquier evento, incluyendo cuando hay información, es esencial recoger 
datos, para ver si la información es confirmada por la observación o viceversa.

Reconocimiento o exploración del terreno: estudio del tiempo que se toma en 
las rutas, son tan importantes que si se omiten sería como tratar de apuñalar 
algo en la oscuridad.

Transporte:  en  general  es  un  factor  poco  estimado  y  frecuentemente  la 
mecanización se deja para lo último, esto es un error. La mecanización debe 
de ser considerada seriamente,  debe de ser tomada con amplia vista y de 
acuerdo  con  un  plan  cuidadoso,  también  basada  en  la  información, 
observación, y debe de ser llevado a cabo con cuidado riguroso y precisión. El 
cuidado,  conservación,  mantenimiento,  y  camuflaje  de  los  vehículos 
expropiados son detalles bien importantes.

Cuando el transporte falla, la acción principal falla, con serias consecuencias 
morales y materiales.  La selección de personal  requiere gran cuidado para 
evadir la intervención de personal indeciso o vacilante, que acarrea el peligro 
de contagiar a los otros participantes, una dificultad que debe ser evitada.

La retirada es igual o más importante que la operación misma, hasta el punto 
que debe de ser planeada rigurosamente, incluyendo la posibilidad de fallar.

Se debe evadir el rescate o el cambio de prisioneros con niños presentes, o 
cualquier cosa que atraiga la atención de la gente en tránsito casual en el área. 
Lo  mejor  es  hacer  del  rescate  algo  tan natural  como sea posible,  siempre 
pasando  alrededor,  o  usando  rutas  diferentes  o  calles  estrechas  que  solo 
permitan transitar  a pie,  o en motocicleta,  para evadir  el  encuentro de dos 
autos. La eliminación de las huellas es obligatoria y demanda gran precaución 
al esconder las huellas digitales y otra clase de señas que le den información 
al enemigo. La falta de cuidado en la eliminación de las huellas y pistas es un 
factor que aumenta nuestra inquietud y que el enemigo ha sabido explotar.

RESCATE DE HERIDOS

El problema con los heridos en la lucha, amerita atención especial. Durante 
operaciones  de  la  guerrilla  en  la  zona  urbana  puede  pasar  que  algún 
camarada  sea  herido  accidentalmente  o  por  la  policía.  Un  combatiente 
revolucionario  forma  parte  de  una  escuadra  guerrillera,  y  debe  tener 
conocimientos de primeros auxilios, para poder hacer algo por el camarada 
herido. En ninguna circunstancia el guerrillero debe ser abandonado y dejado 
en manos del enemigo.

Una de las precauciones que debemos tomar es entrenar a hombres y mujeres 
en  cursos  de  enfermería,  en  los  cuales  se  pueden  matricular  y  aprender 
técnicas de primeros auxilios.
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El  doctor  de  la  guerrilla  urbana,  estudiante  de  medicina,  enfermero, 
farmacéutico, o simplemente una persona entrenada en primeros auxilios, es 
de gran necesidad en la batalla revolucionaria moderna.

Un pequeño manual de primeros auxilios para la guerrilla urbana, impreso o en 
mimeógrafo, pude ser entendido por una persona con entendimiento suficiente.

En la planificación o ejecución de una acción, no puede olvidarse la logística 
médica.  Esto  puede  ser  completado  por  medio  de  una  clínica  móvil  o 
motorizada. Cualquier persona que quiera colaborar también puede establecer 
una estación de primeros auxilios, donde prestar atención a los heridos.

Lo ideal seria tener una clínica bien equipada, pero es bien costosa a menos 
que usemos materiales expropiados.

Cuando todo falla, a veces es necesario acudir a clínicas legales, usando la 
fuerza si es necesario para demandar la ayuda de los doctores que atiendan a 
los heridos.

En la eventualidad que acudiéramos a bancos de sangre para comprar sangre 
o plasma completa, no deberíamos de usar direcciones legales y ciertamente 
direcciones  donde  podrían  ser  encontrados  los  heridos,  porque  somos 
responsables  de  su  protección  y  cuidado.  No  deben  darse  direcciones  de 
personas que envueltas en el trabajo clandestino de la organización, y que 
trabajan en hospitales y clínicas.  Estas cuestiones son indispensables para 
evitar huellas.

Las casa donde se atiende a los heridos, no puede ser conocida por nadie con 
la sola y exclusiva excepción de un pequeño grupo de camaradas, que están a 
cargo de su tratamiento y transporte.

Sabanas,  ropa  ensangrentada,  medicina,  y  otra  clase  de  indicios  de 
tratamiento de un camarada herido en un combate con la policía, deben ser 
completamente  eliminados  de  los  sitios  que  ellos  visitan  para  recibir 
tratamiento.

SEGURIDAD DE LA GUERRILLA

La combatiente vive enfrentado a un constante peligro de ser descubierto o 
denunciado. El problema central de un jefe de seguridad es cerciorarse que 
estemos bien escondidos y resguardados. El peor enemigo de la guerrilla y el 
mayor  peligro  que  corremos  es  la  infiltración  en  nuestra  organización  de 
espías, informantes.

El espía atrapado dentro de nuestra organización será castigado a muerte. Lo 
mismo va para el que deserta e informa la policía.

Una buena seguridad es el reaseguro de que el enemigo no tiene espías o 
agentes  infiltrados  en  nuestro  medio  y  no  puede  recibir  información  de 
nosotros  por  medios  distantes  o  indirectos.  La  manera  fundamental  para 
asegurarnos de esto es de ser estrictos y cuidadosos en el reclutamiento.
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Ni es aceptable para nadie conocer todo, ni a todos. Cada persona debe saber 
solamente  lo  que  se  relaciona  con  su  trabajo.  Esta  regla  es  el  punto 
fundamental en el abc's de la seguridad.

La batalla en la que nos enfrentamos al enemigo es ardua y dificultosa, porque 
es una pelea de las mayorías.  Cada clase lucha en una batalla  de vida o 
muerte, en que las clases son antagonistas.

El enemigo quiere aniquilarnos y pelea para encontrarnos y destruirnos, así 
que nuestra gran arma consiste de escondernos de él y atacarlo por sorpresa.

El peligro de poner en riesgo la seguridad por medio de imprudencias o por 
fallas de conducta es constante. No se admite que el revolucionario utilice su 
propia dirección o brinde otra dirección clandestina al enemigo, o que hable 
mucho. Anotaciones en el  margen de los periódicos,  documentos perdidos, 
tarjetas de llamadas, cartas o notas, todas estas son huellas para la policía.

Direcciones y libros de teléfono deben de ser destruidos y uno no debe escribir 
o  guardar  papeles;  es  necesario  evadir  el  mantener  archivos  de  nombres 
legales  o  ilegales,  información  biográfica,  mapas,  y  planos.  Los  puntos  de 
contacto no se deben escribir sino memorizar. El revolucionario que incumpla 
estas reglas, debe ser advertido por el primero que se de cuenta, y si persiste, 
se debe dejar de trabajar con él.

El  revolucionario  tiene  la  necesidad  de  moverse  constantemente  dada  la 
relativa proximidad de la policía, dadas las circunstancias en que se encuentra 
intentando siempre evadir una enorme red policíaca estratégica que rodea las 
ciudades; es decir fuerzas que adoptan métodos variables dependiendo de sus 
movimientos.

Por esta razón es necesario mantener un servicio de noticias diario acerca de 
lo que el enemigo parece que hace, donde esta la red de la policía operando y 
en  que  sitios  de  estrangulación  ellos  vigilan.  Leer  diariamente  las  noticias 
policíacas  de  los  periódicos,  es  una  fuente  de  información  permanente  en 
todos los casos.

La lección mas importante es que bajo ninguna circunstancia, se debe permitir 
el más remoto indicio de relajación en el mantenimiento de las medidas de 
seguridad y regulaciones dentro de la organización.

La  seguridad  debe  ser  mantenida  también  y  principalmente  en  casos  de 
detención. El revolucionario no puede revelar nada que pueda perjudicar a la 
organización.  No  puede  decir  nada  que  permita  la  detención  de  otros 
camaradas, el descubrimiento de domicilios y sitios de escondite, la perdida de 
armas y municiones.

LOS SIETE PECADOS DE LA GUERRILLA URBANA

Así  como  la  guerrilla  urbana  aplica  sus  técnicas  revolucionarias  con 
rigurosidad  y  precisión  obedece  a  las  reglas  de  seguridad,  es  siempre 
vulnerable a los errores. No hay una guerrilla urbana perfecta.  Lo más que 
puede hacer es mantener su esfuerzo en disminuir su margen de error porque 
no es perfecto.
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Uno de los métodos que podemos utilizar para disminuir el margen de error es 
conocer los siete pecados de la guerrilla urbana y tratar de evadirlos.

EL PRIMER PECADO es la falta  de experiencia,  y cegado por  su pecado, 
piensa que el enemigo es estúpido, no considera su inteligencia, creyendo que 
todo es fácil y, como resultado, deja huellas que pueden causar su desastre.

También por su poca experiencia, los revolucionarios pueden sobrestimar las 
fuerzas  del  enemigo,  creyendo  que él  es  más fuerte  que ellas.  Dejándose 
burlar  por  su  presunción,  la  organización  entonces  se  intimida,  insegura  e 
indecisa, se paraliza.

EL SEGUNDO PECADO es vanagloriarse de las acciones que ha completado 
y repetirlo a los cuatro vientos.

EL TERCER PECADO es la vanidad. Como los revolucionarios que tratan de 
resolver los problemas de la revolución con acciones irrumpiendo en la ciudad, 
pero  sin  preocuparse acerca de los  principios  y  de  la  supervivencia  de  la 
guerrilla en las zonas rurales.

Cegado por algún triunfo, el dirigente empieza a imaginar una insurrección y 
pone en juego todas las fuerzas y recursos de la organización. Por eso y como 
no podremos evadirnos, ni romper la correlación de fuerzas, nosotros siempre 
corremos el riesgo de cometer el error fatal de permitir, que el enemigo nos 
ataque con golpes decisivos.

EL CUARTO PECADO es el de exagerar su fuerza y hacer proyectos para los 
que le faltan fuerzas y, todavía, no tiene la infraestructura requerida. 

EL QUINTO PECADO es la acción precipitada. El combatiente que comete 
este pecado y pierde la paciencia,  sufre una crisis nerviosa, no espera por 
nada, y  se lanza irresponsablemente a la  acción,  solo conseguirá perdidas 
inapreciables.

EL SEXTO PECADO del revolucionario es atacar al enemigo cuando esta más 
enojado.

EL SÉPTIMO PECADO del guerrillero urbano es el de no planear las cosas, y 
el actuar improvisadamente.

APOYO POPULAR

Una de las principales responsabilidades del revolucionario es identificarse con 
las  causas  populares.  Cuando  las  acciones  gubernamentales  se  tornan 
evidentes por su corrupción e ineptitud, el revolucionario no necesita demostrar 
que él se opone al gobierno, para ganar la simpatía del pueblo. El presente 
gobierno, por ejemplo, le impone responsabilidades financieras pesadas a la 
población en la forma de impuestos. 

Es responsabilidad del revolucionario atacar el sistema de pago de impuestos 
y  obstruir  la  actividad  financiera,  tirando  todo  el  peso  de  la  actividad 
revolucionaria en su contra.
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El revolucionario no solo pelea por trasformar el sistema de impuestos; el largo 
brazo de la justicia revolucionaria también debe ser dirigido contra los órganos 
del gobierno que elevan los precios y aquellos que los dirigen, como también 
en contra de los más ricos capitalistas locales y extranjeros; y los dueños de 
propiedades importantes; en resumen, todos aquellos que acumulan fortunas 
excesivas.

Monopolios  extranjeros,  tales  como  la  refrigeración  y  otras  plantas 
estadounidenses que monopolizan el mercado y la manufactura de suministros 
de comida en general, tienen que ser sistemáticamente atacados.

La rebelión del combatiente y su persistencia en la intervención de los asuntos 
públicos es la mejor forma de contar con el apoyo popular, en la batalla por 
defender nuestra causa y nuestra vida. Repetimos e insistimos en repetir: es la 
mejor forma de contar con el apoyo popular.

El gobierno solo tiene una criminal alternativa, extender la represión y hacerla 
evidente. La red de policía, las búsquedas de casas, el arresto de personas 
inocentes  y  de  sospechosos,  el  cierre  de  calles,  haciendo  la  ciudad 
insoportable.  La  dictadura  militar  embarcada  hace  años  en  la  persecución 
política, ha hecho rutina los asesinatos políticos y el terror policial.

A pesar de todo la policía pierde sistemáticamente en los enfrentamientos. Las 
fuerzas  armadas,  la  marina,  y  la  fuerza  aérea  son  movilizadas  para  llevar 
acabo funciones policiales de rutina. Aun así no consiguieron acabar con la 
organización  de  los  revolucionarios,  con  sus  grupos  fragmentados  que  se 
mueven  y  operan  a  través  del  territorio  nacional  contagiosa  y 
persistentemente.

Las  personas  se  niegan  a  colaborar  con  las  autoridades,  y  el  sentimiento 
general es que el gobierno es injusto, incapaz de resolver problemas, y recurre 
solamente a crimen para eliminar a los opositores.

La situación política en el país se ha transformado en una situación militar en 
la cual los militares aparecen como responsables por los errores y la violencia, 
mientras  que los  problemas y  las  condiciones  de vida  de las  personas  se 
vuelven verdaderamente catastróficos.

Cuando ven que los militaristas y la dictadura están a punto del abismo, y 
temiendo  las  consecuencias  de  la  guerra  revolucionaria  que  ya  esta 
irrumpiendo  siempre  se  encuentran  dentro  de  las  clases  gobernantes,  los 
oportunistas  de  ala-derecha,  amigos  de  la  lucha  sin-violencia,  se  unen  y 
comienzan a circular rumores “detrás de bambalinas”, pidiéndole al verdugo 
elecciones,  “democratización”,  reformas  constitucionales,  y  otras  cosas 
diseñadas para confundir las mayorías y detener la rebelión revolucionaria en 
las ciudades y las áreas rurales del país.

Pero,  observando  a  los  revolucionarios,  las  personas  ahora  entienden que 
sería una farsa votar en elecciones que tienen como único objetivo, garantizar 
la continuidad de la dictadura militar y encubrir los crímenes de estado. 
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Atacando completamente esa falsa elección y la llamada “solución política” tan 
apeladora a los oportunistas, el revolucionario tiene que hacerse más agresivo 
y violento. Audaz y consciente.

De ese modo contestará  cualquier  intento  de engañar  a las  masas  con la 
apertura de un Congreso y la reorganización de los partidos políticos, -partidos 
del gobierno y los de oposición que se permitiera-, cuando todo el tiempo el 
parlamento y los llamados ‘partidos políticos’ funcionan gracias a una licencia 
de la dictadura militar, en un verdadero espectáculo de marionetas y perros en 
una cuerda.

El rol del revolucionario para poder ganar el apoyo popular, es el de continuar 
peleando, teniendo en mente los intereses populares y el empeoramiento de 
una situación desastrosa en el cual el gobierno tiene que actuar. Estas son las 
circunstancias,  desastrosas  para  la  dictadura,  que  permitirán  a  los 
revolucionarios  el  abrir  la  guerra  de  guerrilla  rural  en  el  medio  de  una 
expansión incontrolable de la rebelión urbana.

El  guerrillero  urbano  esta  envuelto  en  la  acción  revolucionaria  a  favor  del 
pueblo y busca en ella la participación de las masas en una lucha en contra de 
la dictadura militar y para la liberación del país del yugo de los Estados Unidos. 
Empezando con la ciudad y con el apoyo del pueblo, la guerra guerrillera rural 
se desarrolla  rápidamente,  estableciendo su infraestructura cuidadosamente 
mientras que el área urbana continúa su rebelión.

GUERRA DE GUERRILLA URBANA, ESCUELA PARA SELECCIONAR 
AL GUERRILLERO

La revolución es un fenómeno social que depende de los hombres, las armas, 
y  los  recursos.  Las  armas y  los  recursos  existen  en el  país  y  pueden ser 
tomados y usados, pero para hacer esto es necesario contar en los hombres. 
Sin ellos, las armas y los recursos no tienen ni uso ni valor. Por su parte, los 
hombres tienen que tener dos cualidades básicas e indispensables:

a. Tienen que tener una motivación político-revolucionaria

b. Tienen que tener la necesaria preparación técnica-revolucionaria.

Hombres  con  la  preparación  político-revolucionaria  pueden  encontrarse  en 
contingentes entre los vastos y conscientes de enemigos de la dictadura militar 
y de la dominación del imperialismo de EE.UU.

Casi a diario tales hombres se inclinan hacía la guerrilla urbana, y es por esta 
razón que tan  pronto  la  dictadura anuncia que ha vencido a  la  revolución, 
inmediatamente tiene que presenciar como renace de nuevo de las cenizas.

Los hombres mejor entrenados, mas experimentados, y más dedicados a la 
guerra de guerrillas urbana, constituyen la base para la guerra revolucionaria, y 
por lo tanto, de la revolución brasileña. De esas raíces es que surge el núcleo 
del ejército revolucionario de liberación nacional.

65



IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

Ese es el núcleo central,  no de burócratas y oportunistas escondidos en la 
estructura  organizativa,  no  de  conferencistas  huecos,  de  escritores  de 
resoluciones  que permanecen en papel,  sino  de hombres  que pelean.  Los 
hombres que desde el principio han tenido la determinación y han estado listos 
para  cualquier  cosa,  que  personalmente  participan  en  las  acciones 
revolucionarias, que no tienen dudas ni engañan.

Este es el núcleo doctrinario, disciplinado, con una estrategia de largo alcance 
y  una  visión  táctica  consistente,  que  aplica  la  teoría  marxista,  leninista  y 
Castro-Guevarista,  a  las  condiciones  específicas  de  nuestra  situación 
revolucionaria. Ese es el núcleo que conducirá la rebelión a la fase de guerra 
de guerrilla.

De ella  surgirán los hombres y mujeres con el  conocimiento político-militar, 
núcleo  unido  e  indivisible,  cuyo  trabajo  también  será  el  de  convertirse  en 
lideres, después del triunfo de la revolución, en la construcción de una nueva 
sociedad brasileña.

Desde ahora,  los  hombres y mujeres escogidos para la  guerra de guerrilla 
urbana  son  trabajadores;  campesinos  a  quien  la  ciudad  ha  atraído  por  su 
potencial de trabajo y quienes regresan al área rural completamente formados 
intelectualmente  y  técnicamente  preparados;  estudiantes,  intelectuales,  y 
sacerdotes.  Este  es  el  material  con  el  cual  estamos  construyendo 
-comenzando  la  guerra  de  guerrillas-  la  alianza  armada  de  trabajadores  y 
campesinos, con estudiantes, intelectuales y sacerdotes.

Los trabajadores tienen infinito conocimiento de los asuntos de la industria y 
son  los  mejores  en  los  trabajos  revolucionarios  urbanos.  El  trabajador 
guerrillero urbano, participa en la lucha mediante la construcción de armas, 
saboteando  y  preparando  saboteadores  y  dinamiteros,  o  personalmente  a 
través de acciones que pueden incluir armas de mano, u organizando paros y 
parálisis parciales en fábricas, centros de trabajo, y otros lugares de trabajo.

Los campesinos tienen una intuición extraordinaria y un gran conocimiento de 
la tierra, juicio en la confrontación del enemigo, y la indispensable habilidad de 
comunicarse  con  los  más  humildes.  El  guerrillero  campesino  ya  esta 
participando en nuestra lucha y  es él  quien llega al  núcleo de la  guerrilla, 
establece  puntos  de  apoyo  en  las  áreas  rurales,  encuentra  lugares  para 
esconder  individuos,  armas,  municiones,  suministros,  organiza la  siembra o 
cosecha de granos utilizados para alimentar a la guerrilla, escoge los puntos 
de  transporte,  puntos  de  cría  de  ganado,  y  las  fuentes  de  suministros  de 
carnes, entrena los guías que enseñan al guerrillero urbano las carreteras, y 
crea un sistema de información en el área rural.

Los estudiantes se destacan por ser políticamente crudos y rudos y por lo tanto 
rompen todas las reglas.  Cuando son integrados en la  guerra de guerrillas 
urbana,  como  esta  ocurriendo  ahora  en  gran  escala,  enseñan  un  talento 
especial para la violencia revolucionaria y pronto adquieren un alto nivel de 
destreza político-técnico-militar.  Los estudiantes tienen bastante tiempo libre 
en  sus  manos  porque  son  sistemáticamente  separados,  suspendidos  y 
echados  de  la  escuela  por  la  dictadura  y  así  emplean  ventajosamente  su 
tiempo en favor de la revolución.
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Los  intelectuales  constituyen  la  vanguardia  de  la  resistencia  a  los  actos 
arbitrarios, las injusticias sociales, y la terrible inhumanidad de la dictadura. 
Ellos  expanden  la  llama  revolucionaria  y  tienen  una  gran  influencia  en  la 
población. El guerrillero urbano intelectual es el adherente más moderno de la 
revolución brasileña.

Los hombres de iglesia, es decir,  aquellos ministros o sacerdotes de varias 
jerarquías  y  denominaciones,  representan  un  sector  que  tiene  habilidad 
especial  para  comunicarse  con el  pueblo,  particularmente  los  trabajadores, 
campesinos, y la mujer brasileña. El sacerdote que es un guerrillero urbano es 
un ingrediente poderoso en la guerra revolucionaria brasileña, y se convierte 
en  una  poderosa  arma  en  contra  del  poder  militar  y  el  imperialismo 
norteamericano.

Con respecto a la mujer brasileña, su participación en la lucha revolucionaria, 
en particular en la guerrilla urbana, ha sido distinguido por su espíritu luchador 
y  tenacidad  sin  límite,  no  es  casualidad  que  tantas  mujeres  hayan  sido 
acusadas de participar en acciones de guerrilla en contra de bancos, centros 
militares, etc., y que tantas estén en prisión, mientras que tantas otras todavía 
son buscadas por la policía. Como una escuela de revolucionarios, la lucha 
guerrillera urbana, prepara y coloca en el mismo nivel de responsabilidad y 
eficiencia a hombres y mujeres, que comparten los mismos peligros de luchar, 
buscar  suministros,  servir  como  mensajeros  o  corredores,  o  chóferes,  o 
navegantes, o pilotos de aviones, obteniendo información secreta, y ayudando 
con la propaganda o el trabajo de adoctrinamiento.

Carlos Marighella
Junio de 1969
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MARULANDA

“...Trabajando  junto  con  los  comunistas,  haciendo  un  curso  de  filosofía 
marxista y economía en El Davis, Pedro Antonio Marín decide comenzar a 
llamarse por el  nombre que lo conocerá todo el mundo; Manuel Marulanda 
Vélez.  Adopta  este  nombre  en  homenaje  a  un  líder  sindical  comunista 
asesinado mediante una feroz golpista de cachiporras y varillas en diciembre 
de  1950  en  los  calabozos  del  Servicio  de  Inteligencia  Colombiano-SIC.  El 
dirigente  sindical  se  oponía  a  la  participación  de  soldados  colombianos 
-utilizados como carne de cañón- en la guerra imperialista de Estados Unidos 
contra  Corea.  Los  revolucionarios  dignos  nunca  mueren.  El  nuevo  Manuel 
Marulanda  renace  entonces,  retomando  el  ejemplo  y  el  nombre  de  su 
antecesor, en la escuela de cuadros de la guerrilla comunista. (…)

LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
El enemigo ya  no está fuera de las fronteras sino dentro.  Es el  pueblo.  El 
comunismo  se  transforma  en  “el  monstruo”.  Una  especie  de  demonio 
medieval,  una  figura  escurridiza  y  gótica  que hay  que  perseguir  por  todos 
lados.(…)  Marulanda  simboliza  entonces  todo  lo  que  el  sistema capitalista 
detesta,  desprecia,  odia  y  en  última  instancia  teme;  gente  común,  pobre, 
humilde, trabajadora, rebelde, insumisa, indomesticable, imposible de cooptar 
y de comprar...

La DSN, en la cual el paramilitarismo es usado como brazo del estado en la 
“guerra sucia” (guerra contrarrevolucionaria contra un enemigo interno), es hija 
de  una  larga  lista  de  experimentos  colonialistas  y  terroristas  de  extrema 
derecha. Fue desarrollada por los ingleses en las guerras de Kenia y Malasia, 
por los franceses en Argelia, por los norteamericanos en Vietnam (experiencia 
que luego sistematizan y generalizan a través de La Escuela de la Américas) 
y también por los especialistas nazis escapados después de 1945 para el sur 
de América (como Klaus Barbie, jerarca alemán refugiado en Bolivia). En el 
cono sur, dos de los principales expositores y predicadores latinoamericanos 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) fueron los generales Golbery do 
Couto e Silva de Brasil y Osiris C. Villegas de Argentina. Ambos ideólogos y 
ejecutores del terrorismo de Estado en sus respectivos países.

Si  históricamente  los  mandos  militares  colombianos  se  hicieron  portavoces 
sumisos  y  se  convirtieron en  ventrílocuos  obedientes  de la  Doctrina  de la 
Seguridad Nacional (DSN), en los últimos años reemplazaron la denominación 
de aquella teoría por la “más nueva” y “mejor presentada” de “Doctrina de la 
Seguridad Democrática” (DSD) pero la esencia terrorista y contrainsurgente es 
la misma. El objetivo sigue siendo reprimir al pueblo, mantener una hipótesis 
de conflicto, donde los sectores populares internos (…) son el enemigo una 
clara estrategia de contrainsurgencia en defensa de los grandes monopolios, 
las  grandes  empresas  y  la  obediencia  ciega  a  la  política  del  pentágono  y 
Washington.”

Marulanda para Principiantes
Emilio Salgari
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ESTE MUNDO TIENE QUE CAMBIAR, Y CAMBIARÁ, 
SI ES QUE LA HUMANIDAD SOBREVIVE

Fidel Castro 

Entrevista con el semanario mexicano Siempre!
9 y 10 de Mayo de 1991

“...¿Dónde está el éxito del capitalismo allí donde viven miles de millones de 
gente? Creo que debiera hablarse tanto del fracaso del capitalismo como se 
habla ahora del fracaso del socialismo en un reducido número de países. El 
capitalismo ha fracasado en más de 100 países que están viviendo en una 
situación realmente desesperada. No entiendo por qué se olvida eso, y a partir 
de la experiencia de lo ocurrido en el Este de Europa se habla del fracaso del 
socialismo. El capitalismo ha arruinado al mundo, ha envenenado los ríos, los 
mares,  la atmósfera, está destruyendo la capa de ozono y está cambiando 
desastrosamente el clima del mundo.

Tiene usted razón: no ha habido un éxito moral en el capitalismo,  
pero  ha  triunfado  como  régimen  de  dominio,  tecnológica,  
militarmente. De ahí su poder.

Sí,  es  un  régimen  dominante,  indiscutiblemente,  en  este  momento  en  la 
economía mundial; pero lo era antes de esto también, y lo era antes de que 
surgiera ningún país socialista. El capitalismo tiene cientos de años, y algunas 
de  las  cosas  del  capitalismo  tienen  miles  de  años;  pero,  sobre  todo,  el 
capitalismo, en un sentido moderno de la palabra, tiene cientos de años, una 
gran experiencia y una gran fuerza; el cambio de este régimen social no es 
una tarea fácil. En la antigüedad tuvimos el régimen esclavista. ¿Cuánto duró? 
Si tú te pones a estudiar la historia de Roma o de Grecia, desde la época de 
La  Ilíada,  período  sobre  el  cual  se  supone  que  escribió  alguien  llamado 
Homero, ¿cuántos siglos duró aquel sistema?

Después  de  aquella  sociedad  esclavista  tuvimos  el  feudalismo  y  toda  la 
llamada Edad Media. ¿Cuántos siglos duró? Después surgió el capitalismo, 
ningún sistema fue eterno.

¿Dónde  están  las  bases  para  afirmar  que  el  capitalismo  será  eterno? 
¿Simplemente porque un régimen social nuevo ha tenido reveses?

El dominio del capitalismo no ha desaparecido; el dominio del capitalismo, y 
más tarde del imperialismo, se ha mantenido durante mucho tiempo. Se dice 
que en el  año 1898 tuvo lugar la primera guerra imperialista,  en el  sentido 
moderno  del  concepto,  entre  Estados  Unidos  y  España  a  raíz  de  la 
intervención en Cuba. Desde hace casi 100 años se ha mantenido un gran 
dominio del imperialismo en el mundo; desapareció el colonialismo, pero surgió 
el  neocolonialismo con formas de explotación tan duras, tan despiadadas o 
más que las que habían padecido los  pueblos bajo  el  colonialismo.  Y ese 
dominio, sí, ha tenido que sufrir el desafío del socialismo, de un movimiento 
socialista; pero nunca perdió su condición de sistema dominante, ha estado 
dominando durante mucho tiempo y mantiene todavía, con más o menos éxito, 
ese dominio. Es decir, no es algo nuevo, es una vieja realidad, de ello pueden 
dar testimonio los pueblos del Tercer Mundo.
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Dice usted que no hay bases para afirmar que el capitalismo será 
eterno.  Sin  embargo,  permítame  insistir,  tiene  el  armamento 
necesario para sobrevivir más que el socialismo.

Bueno, el capitalismo tiene la tecnología para dominar una parte del mundo 
durante un tiempo. Nosotros no podemos resignarnos a la idea de que eso va 
a ser eterno; tampoco podemos sumarnos al triunfalismo de Estados Unidos, 
de los discursos de determinados líderes norteamericanos, incluido Bush, que 
insinúan  la  idea  de  una  nueva  era,  la  era  norteamericana,  un  dominio 
norteamericano  y  una  paz  norteamericana  por  mil  años,  lo  cual  no  es  la 
primera vez que ocurre, puesto que en tiempos no lejanos del Tercer Reich en 
la Alemania nazi también se habló de un dominio de mil años. Son ilusiones 
que se hacen los hombres que en un momento determinado se olvidan de las 
lecciones de la historia. Y a ningún hombre, mientras sea hombre, a ningún ser 
humano, se le puede exigir que renuncie a sus ideales, que renuncie a sus 
esperanzas,  que renuncie a sus sueños;  ni  las armas nucleares lo  podrían 
lograr.

Nosotros mismos hemos estado más de treinta años de Revolución sufriendo 
amenazas, agresiones, presiones y hostigamiento de todo tipo, y hemos sido 
capaces de resistir y ser independientes por nuestra cuenta y nuestro nesgo; 
creo que es una prueba de lo que pueden hacer los pueblos.

¿Cuánto tiempo más permanecerá o sobrevivirá el capitalismo en su 
estado actual? ¿Cuánto tiempo de vida le da usted.

Nadie  podría  dar  una respuesta  seria  sobre  eso,  nadie  podría  afirmar  con 
seguridad  cuánto  tiempo  van  a  sobrevivir  el  sistema  capitalista  y  el 
imperialismo. En general,  los revolucionarios siempre se han equivocado al 
calcular  el  tiempo;  casi  todos  los  revolucionarios  en todas  las  épocas  han 
creído ver el triunfo de sus ideas a la vuelta de la esquina. También los que 
elaboraron  las  ideas  de  la  Revolución  Francesa  creían  que  las 
transformaciones revolucionarias se iban a producir  muy pronto,  y  aquellas 
ideas, sin embargo tardaron bastante en ser realidades.

Los revolucionarios —entre ellos Lenin, un genial revolucionario, no creo que 
lo  pueda  negar  nadie—  creyeron  que  inmediatamente  después  de  la 
Revolución Rusa se habría de producir la revolución mundial. Antes de Lenin, 
los  comuneros  de  París  creían  que  la  revolución  socialista  vendría  de 
inmediato Marx creyó que sus ideas triunfarían mucho más rápido. Hidalgo y 
Morelos  creyeron  que  se  alcanzaría  inmediatamente  la  independencia  de 
México. Bolívar pensó, en el año 1810 en la inmediatez de la independencia de 
Venezuela,  y  en  la  liberación  e  integración  de  la  América  Latina.  Pasaron 
muchos años de durísima lucha antes de alcanzar la independencia en forma 
fraccionada  y  aún  no  existe  la  integración.  Los  cubanos, en  el  año  1868, 
creyeron en el  éxito  inmediato  de sus luchas,  y treinta años después sólo 
lograron un régimen neocolonial que nos mantuvo bajo el dominio político y 
económico de Estados Unidos durante casi  60 años,  hasta el  triunfo de la 
Revolución Cubana. 
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Los  primeros  cristianos  seguramente  creyeron  que  sus  doctrinas  se 
extenderían  por  el  mundo en breve tiempo;  sin  embargo,  pasaron muchos 
siglos antes de que aquellas ideas se convirtieran en la religión de las masas 
en Occidente.

En general  los  revolucionarios  creen siempre que aquellas  que consideran 
ideas justas han de triunfar sin dilación; los revolucionarios corremos el riesgo 
de pensar en reducir con la imaginación eí período de vida del capitalismo. No 
tengo la menor duda de que ese régimen egoísta y despiadado desaparecerá; 
lo creo porque creo en la humanidad y creo en el hombre, y en su capacidad 
de lucha, de justicia y de libertad.

Vendrán fenómenos nuevos. Creo que los estudiosos de las ciencias políticas 
tendrán  que  observar  atentamente  cómo  van  a  evolucionar  los 
acontecimientos y qué contradicciones van a surgir en los próximos años y 
quizás en las próximas décadas, entre los grandes bloques económicos y el 
desarrollo de los acontecimientos. Pero algo es seguro, el mundo de hoy no 
puede seguir  siendo eternamente el  mundo de ahora,  ni  miles de millones 
pueden seguir en el hambre y la miseria; antes preferirán morir que resignarse 
a eso.

Ese mundo tiene que cambiar, y cambiará, pero nadie te podría decir cuándo. 
Cambiará inexorablemente si es que la humanidad sobrevive a los desastres 
ecológicos y a los peligros de guerra que el capitalismo y el imperialismo han 
creado con su anarquía, sus colosales despilfarros de recursos naturales, su 
afán  de  dominio,  su  enloquecido  estilo  de  vida  y  sus  sociedades  de 
consumo...”
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MANUAL DE TERRORISMO Y GUERRILLA URBANA

Escuela de las Américas
[1986]5

 

INTRODUCCIÓN AL TERRORISMO, SUS ORGANIZACIONES, OPERACIONES Y DESARROLLO

 

INTRODUCCIÓN

Con  el  resurgimiento mundial  en  el  terrorismo  se  esta  haciendo  mas 
importante que ustedes como oficiales agentes de inteligencia se familiaricen 
con el rol que la inteligencia juega en combatir al terrorismo. Este modulo de 
instrucción en combinación con otros módulos que recibirán los ayudaran a 
alcanzar esta meta.

I. EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO

El terrorismo contemporáneo y moderno evoluciono de los problemas políticos, 
las necesidades para cambio, y las aspiraciones de la población. Muchas de 
estas causas legítimas han sido subvertidas de procesos legales no-violentos 
a acciones violentas y terrorismo. El único ingrediente esencial es un líder bien 
entrenado, dedicado y carismático para cambiar la situación completamente. 
Muchas personas patrióticas con buenas intenciones han sido seducidas por 
movimientos populares que luego han resultado ser lo opuesto de lo que en 
realidad deseaban.

La era posterior  a la Segunda Guerra Mundial  produjo un gran numero de 
causas  radicales,  guerras  de  liberación,  y  alianzas  políticas,  que a  su  vez 
crearon  una  atracción  romántica  hacia  los  delincuentes  revolucionarios, 
interpretándolos  como campeones  de  las  causas  populares.  Junto  con  los 
románticos, los movimientos también atrajeron un gran numero de radicales, 
criminales  profesionales,  vengadores y  también  agentes  subversivos.  Las 
revueltas  estudiantiles  de  los  60’s  y  70’s  produjeron  un  gran  numero  de 
radicales e  idealistas, algunos de los cuales permanecieron en  movimientos 
disidentes y  cambiaban  de  un  movimiento  a  otro.  Otros,  que  aun  sentían 
simpatía a sus movimientos se integraron a la vida normal en sus respectivas 
sociedades donde trabajaban hasta alcanzar posiciones de responsabilidad o 
niveles superiores dentro del mismo gobierno. Algunas de estas personas en 
el presente forman la base para el apoyo periferal de estas organizaciones 
terroristas-radicales. Se dice que el terrorismo es la arma de los débiles, los 
radicales  y  los  psicópatas.  El  terrorismo  puede  ser  visto  como  una  etapa 

5 No existen datos precisos pero se supone que estos documentos fueron escritos en ingles y 
traducidos al  español  por  personal  del  Comando  Sur  del  Ejercito  de  Estados  Unidos en 
Panamá. Según se estima se trata de un  curso regular para  agentes latinoamericanos. La 
última referencia sobre hechos históricos en el texto data de octubre de 1985, por lo cual ha 
sido  fechado  en  1986.  Los  destacados  en  letra  Cursiva, subrayados, MAYÚSCULAS  y 
resaltados son nuestros. Entre corchetes […] nuestras observaciones.
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embrionaria de una insurgencia -un punto de partida-. De hecho un análisis de 
las insurgencias recientes de las Américas, Francia, Rusia y Cuba demuestra 
que el terrorismo jugo un papel importante en los comienzos del movimiento. 
En muchos casos las tácticas terroristas fueron utilizadas para obtener fondos, 
armas,  municiones  y  explosivos.  En  la  mayoría  de  los  casos,  como en  la 
Guerra de Vietnam, el terrorismo desempeño un papel vital desde el principio, 
a pesar que la ultima parte de la insurgencia fue peleada en una forma mas 
organizada  y  convencional,  unidades  y  tácticas  convencionales.  La 
infraestructura terrorista que hostigaba y aterrorizaba la población tuvo éxito en 
separar  a la  población del  gobierno,  y de esta forma desestabilizarlo  como 
consecuencia. Esta fue la arma mas potente de los insurgentes.

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el terror que reinaba durante 
la insurgencia fue reemplazado posteriormente por terror institucional (terror 
por el gobierno), creando más opresión que el del régimen anterior. Tambien 
vale mencionar que con pocas excepciones la mayoría de los terroristas fueron 
eliminados de sus posiciones de poder una vez que la insurrección finalizo. 

Terroristas  tales  como  Stalin,  Lenin,  Trotsky,  Guevara,  Marighella  y  otros 
dejaron un legado de violencia que en el nombre de las masas oprimidas y las 
causas  justas  están  estremeciendo  al  mundo. El  advento  del  terrorismo 
internacional  y  transnacional,  ha  traído  consigo  numerosos  grupos  de 
venganza y odio a países de tercer mundo, mercenarios ideológicos que han 
prestado su experiencia y conocimientos, bombas y armamentos a sus aliados 
políticos e ideológicos en cualquier parte del mundo.

La mayoría de las  organizaciones terroristas difieren una de otra tanto como 
sus  distintas  ideologías.  Para  comenzar  nuestro  estudio  del  terrorismo 
internacional,  primero  examinaremos  algunos  de  los  factores  que  han 
contribuido al desarrollo del terrorismo.  

1. El  éxito  engendra  mas  terrorismo.  La  brutalidad es  frecuentemente 
recompensada con publicidad y mas prestigio en sus países.  

2. Apatía relativa de algunas personas hacia el terrorismo y la violencia 
asociada.  Los  gobierno  tienden  a  olvidar  tan  pronto  como  se  halla 
acabado  el  acto  de  terrorismo.  Muchos  asumen  que  la  ausencia  de 
indicios significa la ausencia de una amenaza. 

3. La fascinación popular con el terrorista. La personas tienden a admirar 
a los “luchadores en contra de la tiranía”. Muchas personas le otorgan 
cualidades románticas a los terroristas como luchadores por la libertad o 
héroes cuando en realidad son poco mas que criminales.

4. El  terrorismo  como  una  herramienta  en  apoyo  de  la  guerra 
convencional.  Muchos insurrecciones han comenzado con altos niveles 
de  actividad  terrorista.  El  terror  ha  sido  usado  con  éxito  para  apoyar 
operaciones convencionales y para subvertir la  moralidad convencional, 
las leyes de diplomacia, y las leyes de guerra.
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II. TIPOS Y CATEGORÍAS

El Terrorista. Frederick Hacker ha clasificado en varias categorías a los grupos 
terroristas  de  acuerdo  a  sus  requerimientos,  misiones  y  metas.  Un  grupo 
terrorista bien organizado puede contener de las tres categorías:

A.  CRIMINALES.  Generalmente  conocen  las  consecuencias  y  son  mas 
predecibles.  Un  criminal  en  el  proceso  de  asaltar  a  un  banco  puede  ser 
sorprendido por la policía.  Como reacción el  criminal toma la persona mas 
cercana como rehén, amenazando con quitarle la vida para influenciar a las 
autoridades para proveerle libre paso de su predicamento. 

El  uso de rehenes inocentes constituye  una acto de terrorismo criminal.  El 
terrorista en este caso no quiere permanecer en el área y por lo general no 
lastima a los rehenes.  

B.  DEFENSORES POLÍTICOS. Los defensores políticos  son muchos mas 
complejos. Su misión suprema es la de publicar su causa y de impresionar a 
aquellos  a  quienes  supuestamente  están  representando.  Ya  que  los 
defensores políticos creen que lo que están haciendo es correcto, que el fin 
justifica los medios, y que lo que están haciendo es en representación de las 
masas  oprimidas,  son  mucha  menos  predecibles.  El  hecho  de  que  en  la 
mayoría de los casos los terroristas no tienen el apoyo de la mayoría de la 
población no parece importarles. Los terroristas políticos establecen sus fines 
con algún acto bien publicado y alarmante que utilizan para veracidad adicional 
en amenazas, negociaciones y presión para  sus causas. Las organizaciones 
políticas terroristas raramente son suicidas. Has casos en que los terroristas 
toman riesgos elevados o cometen suicidio pero estos casos son raros. Para 
combatir el terrorismo político todos los factores de la motivación, ideología y 
personalidades tienen que ser cuidadosamente examinados y analizados.

C.  TERRORISTAS  PSICÓPATAS  (Locos).  El  terrorista  psicópata  es 
posiblemente  el  mas  peligroso  y  poco  predecible.  Hay  algunos  casos  de 
organizaciones que son dirigidas por asesinos psicópatas. Pero en la mayoría 
de los casos estas personas actúan independientemente, tratando de corregir 
algún mal real o imaginado. Algunos quieren hacer una declaración pública, 
mientras que otros quieren influenciar los eventos. En la mayoría de los casos 
el  apoyo  psiquiátrico  es  esencial  para  neutralizar  el  incidente.  El  terrorista 
psicópata  puede  hacerle  daño  a  su  rehén  especialmente  si  el  rehén  (los 
rehenes) son identificados como parte del problema o como el enemigo. Hay 
numeroso ejemplos de grupos terroristas  mixtos. Cabe mencionar que todos 
los actos terroristas son considerados como  actos criminales y por lo tanto 
todos  los  terroristas  son  criminales.  En  muchos  casos,  las  organizaciones 
terroristas  políticas  tienen  que  proveer  para  sus  necesidades  con  actos 
criminales. Robos a bancos, llamados por Lenin como '”expropiaciones” son un 
medio común para obtener  los  fondos operacionales y de subsistencia.  En 
muchos casos, las  organizaciones terroristas más sofisticadas tienen grupos 
especiales  de  abastecimiento  que se  especializan  en  estas  actividades.  El 
sistema mundial de apoyo terrorista provee al los terroristas con muchos de 
sus requerimientos los cual elimina en algunos casos la necesidad de estas 
actividades tan peligrosas.
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La Fracción Alemana del Ejercito Rojo, [RAF] también conocido como el Grupo 
Baader-Mienhof, usaba  psicópatas  en  sus  operaciones.  Algunos  de  estos 
asesinos fueron organizados en  grupos especiales que usaban la actividad 
terrorista como una forma de terapia. Uno de los grupos mejores conocidos, de 
esta naturaleza,  fue los  Pacientes Colectivos de Heidelberg,  algunos veces 
conocidos como la “Brigada de Locos” por los mismos terroristas. Este grupo 
estaba compuesto de ex-pacientes que habían sido evaluados y dejados en 
libertad  por  un  que  médico  simpatizante  (con  la  ayuda  de  abogados 
simpatizantes) y programados para el asesinato y la destrucción.

PERFIL: Otra forma de estudiar al terrorista es mediante estudios minuciosos 
de data publicada sobre terroristas y organizaciones terroristas para entonces 
tratar  de formar un perfil  general del  terrorista.  Para efectos de esta clase, 
estudiaremos una compilación y análisis de data publicada sobre 350 cuadros 
de organizaciones terroristas de 11 naciones que comprende la época desde 
1966-76 para tratar de dibujar un “retrato sociológico” del perfil de un terrorista 
urbano moderno.  

1. Edad. El  terrorista urbano usual por lo general tiene una edad que fluctúa 
entre los 22-25 años.

2.  Sexo.  El  terrorismo  urbano  continua  siendo  predominantemente  un 
fenómeno mayormente masculino. La membresía femenina constituye menos 
de 16 por ciento (basado en arrestos/identificación de personal terrorista). El 
papel  que  desempeñan  es  mayormente  confinado  a  la  recolección  de 
inteligencia, mensajeros, enfermeras o personal médico, y en el mantenimiento 
de las casas de albergue terroristas.  

3. Estado Civil. El terrorista por lo general es soltero. Los requerimientos de 
movimiento  y  flexibilidad  evitan  que  el  terrorista  tengan  tiempo  para  estar 
preocupado por responsabilidades familiares. Las estadísticas indican que 75 - 
80% de los terroristas capturados eran solteros.  

4.  Origen  Urbano  vs.  Rural.  El  terrorista  tiene  que  estar  íntimamente 
relacionado con en el terreno en que esta operando. Según Carlos Marighella 
(el  teórico  y  practicante  más  conocido  del  terrorismo urbano)  “el  terrorista 
urbano puede eludir fácilmente a la policía, o sorprenderlos en una trampa o 
emboscada. Si conoce bien el terreno... siempre podrá escapar el arresto.  

III.  FUERZAS SIGNIFICANTES EN LA PRODUCCIÓN O MANTENIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS.  

A.  Evolución  como Resultado  de  las  Necesidades.  Personas  son 
frecuentemente ignoradas en el proceso gubernamental (o simplemente no se 
les  permite  participar).  Como  resultado,  algunos  usaran  la  violencia  como 
último recurso.  

B. Unificación bajo Presión. La existencia de una amenaza extranjera (real o 
imaginada)  unifica  los  miembros  del  grupo  en  contra  de  la  amenaza.  Los 
lideres carismáticos generalmente encuentran una amenaza extranjera para 
justificar sus acciones. 
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C. Debilitación cuando están Inactivos. La inactividad por cualquier razón 
puede causar inquietud dentro de las organizaciones terroristas.  

D. Luchas Internas Políticas e Ideológicas.  Esta es la causa principal de 
separación dentro de las organizaciones terroristas.  

E.  Generan  su  propio  Momentum. Organizaciones  terroristas  tienen 
problemas manteniendo su propio momentum. Una operación exitosa puede 
ser explotada y seguida por otras actividades, propaganda, y reclutamiento.  

F.  Perpetuación  y  Promoción. Los  terroristas  tienen  que  probar  su 
credibilidad creando la creencia de que ellos tienen más poder, más apoyo 
popular, y más influencia que el que en realidad tienen.  

IV.  CLASIFICACIÓN  DE  LAS  ORGANIZACIONES  DE  ACUERDO  AL 
ALCANCE DE SUS OPERACIONES.  

A. NACIONALES (TERRORISTAS DOMÉSTICOS). Generalmente aspiran a la 
influencia política y el poder, operan dentro de sus propios países y pueden 
recibir  ayuda externa.  Cualquier actividad fuera de su propio país coloca a 
estos grupos en otra categoría.

B.  TERRORISTAS  TRANSNACIONALES.  Operan  cruzando  fronteras 
nacionales, fuera del control del gobierno y pueden recibir apoyo y santuario 
de países simpatizantes a sus causas. La mayoría de los grupos actuales caen 
bajo esta categoría.

C. TERRORISTAS INTERNACIONALES. Están bajo el control de un gobierno, 
operan  cruzando  fronteras  internacionales,  y  sus  acciones  representan  los 
interés nacionales de un país o estado soberano.

V. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS TERRORISTAS SEGÚN SU MOTIVACIÓN

A. GRUPOS MINORITARIOS Y NACIONALISTAS. Generalmente luchan por 
establecer  una  identidad  nacionalista  o  para  mejorar  sus  condiciones.  Las 
guerras coloniales son el mejor ejemplo de estas categorías. Los Tupamaros 
en  Uruguay  empezaron  como  un  movimiento  indio  para  mejorar  sus 
condiciones.  Generalmente las mismas condiciones existen en otros países 
donde hay discriminación y pobreza.

B. SEPARATISTAS. Luchan por una administración o país separado para su 
pueblo.  Muchos  de  estos  movimientos  han  sido  subvertidos  y  los  países 
oprimidos una vez que su status de libertad ha sido otorgado. La Organización 
por la Liberación Nacional (Puerto Rico) en los Estados Unidos es un ejemplo 
de una organización que lucha por un  status separatista para Puerto Rico, a 
pesar que esta propuesta no es vista favorablemente por más que 1% de la 
población.
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C. TERRORISTAS MARXISTAS REVOLUCIONARIOS. Son responsables por 
la mayoría de los actos terroristas preparados a través del mundo. Muchos 
movimientos  legítimos  iniciados  por  otros  grupos  son  subvertidos  por  un 
sistema cuyo fin principal es de subvertir y oprimir. La situación en Angola es 
un  ejemplo  excelente.  El  uso  de  tropas  marxistas  de  Cuba  colocadas  en 
Angola en el presente en varios países en Centro y Sur América. La violencia 
que es predicada por la doctrina marxista revolucionaria es muy apeladora a 
muchos grupos terroristas y grupos propensos a la violencia 

D.  ANARQUISTAS.  Generalmente  luchan  para  desestabilizar  y  destruir  el 
presente sistema de gobierno o no de establecer instituciones libres sin ningún 
propósito,  ni  otro  sistema  de  orden.  Los  anarquistas  son  por  lo  general 
apolíticos. En la mayoría de los casos los terroristas anarquistas buscan algún 
tipo de ideología con la cual asociarse que le provea con razones y excusas 
para sus actividades terroristas. El marxismo por lo general es la causa mas 
ideal para este propósito.  

E.  MERCENARIOS  IDEOLÓGICOS.  Son  generalmente  terroristas 
transnacionales que viajan para prestar sus servicios y armamentos a grupos 
revolucionarios  amigos  o  ideológicamente  compatibles.  La  JUNTA 
REVOLUCIONARIA  DE  COORDINACIÓN, un  grupo  de  apoyo  terrorista 
internacional, es considerado un grupo ideológico.

F.  TERRORISTAS  CONTRATERRORISTAS.  Utilizan  el  terrorismo  para 
combatir al terrorismo. Muchos de estos grupos emergieron como respuesta a 
las actividades de terrorismo. Estos grupos son más comunes de lo que se 
pensaba anteriormente. Los  Escuadrones de la muerte y la Organización de 
Mano  Blanca en  Centro  y  Sur  América  son  considerados  como terroristas 
contraterroristas.

G. TERRORISTAS NEO-FASCISTAS. Operan mundialmente, en la mayoría 
de los casos sin ninguna cohesividad organizativa internacional. El Grupo de 
Deportes  Militares  de  Hoffman  en  Alemania  occidental  es  una  de  las 
organizaciones mas peligrosas en Europa.

H.  TERRORISTAS  ULTRA-DERECHISTAS.  Operan  mundialmente.  La 
mayoría de ellos se conciernen principalmente con sus propios países y casi 
nunca se inmiscuyen en los asuntos de otras naciones, amenos que piensen 
que su país este amenazado. Esto grupos generalmente tratan de influenciar 
al  gobierno  para  mantener  el  status  quo, evitar  las  influencias  liberales,  o 
prevenir convenios internacionales. Las facciones peleando en El Salvador son 
un  ejemplo  de  un  atrapado  en  el  centro  recibiendo  terrorismo  de  ambas 
direcciones.

I.  TERRORISTAS  DEL  ESTABLISHMENT. Operan  con  el  permiso  del 
gobierno  o  hasta  con  su  apoyo.  Esta  forma  de  terror  por  lo  general  es 
empleada para mantener sumiso a la población o para mantener al régimen 
existente en el poder. Los órganos de policía secreta empleados por la Unión 
Soviética  y  sus  satélites  pueden  ser  considerados  como  terroristas  del 
establecimiento. En algunos casos el gobierno niega toda responsabilidad por 
los incidentes.
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J.  FANÁTICOS  RELIGIOSOS.  Se  encuentran  en  todo  el  mundo.  Muchas 
atrocidades  y  actos  terroristas  han  sido  cometidos  en  nombre  de  religión. 
Algunos  grupos  existen  fuera  del  control  del  gobierno  y  podrían  ser 
considerados  como  cultos  religiosos  radicales,  mientras  que  otros  existen 
como parte de religiones organizadas nacionales o internacionales.

K.  NARCOTERRORISTAS.  Por  años  el  traficar  en  drogas  ha  sido  ligado 
exclusivamente a elementos criminales profesionales. En años mas recientes 
una nueva influencia se ha movido hacia el mundo de las drogas, motivados 
no por la avaricia sino por una determinación para desestabilizar la sociedad 
occidental.  Su método: intercambiar armas por  drogas. El  operador central: 
Bulgaria.  Hay  pruebas  establecidas  de  que  el  gobierno de Cuba  facilita  el 
narcotráfico  hacia  los  Estados  Unidos  permitiendo  que  los  narcotraficantes 
usen puertos cubanos para desembarcar los barcos de Colombia. Como pago 
al gobierno de Cuba los traficantes entonces llevan las armas para su entrega 
posterior a grupos como por ejemplo el  M-19. Adicionalmente estudios han 
demostrado que la FARC, una organización terrorista Colombiana, utiliza la 
venta  de  drogas  como  su  método  principal  para  financiar  sus  actividades 
terroristas.

VI. ESTRATEGIA TERRORISTA

Es una estrategia común de los terroristas el cometer actos de violencia que 
atraerán la atención de las personas, el gobierno, y el resto del mundo para 
demostrar las metas políticas de los terroristas o en algunos casos para darle 
publicidad  a  la  causa  terrorista.  Vamos  a  discutir  siete  de  los  factores 
generales que contribuirán a la violencia terrorista.

A. POLÍTICA. Los terroristas quieren que las masas crean que la violencia va 
dirigida hacia el gobierno percibido como corrupto o represivo. La violencia en 
contra del gobierno también demuestra que el gobierno no tiene control que 
idealmente causa que el gobierno tome una posición represiva lo que le da al 
terrorista “causa para celebrar”.  

B. SOCIAL. La ausencia de una clase media, la concentración de la riqueza en 
pocas familias  influyentes  y la pobreza son factores definitivos que pueden 
causar violencia.  La discriminación y la violación de los derechos humanos 
básicos también son factores influyentes en la producción de la violencia.  

C.  ECONÓMICO.  Pobreza  extrema  sin  esperanza  de  poder  mejorar  su 
posición puede engendrar la violencia.

D. IDEOLÓGICO. Oponerse violentamente a filosofías políticas puede llevar la 
violencia.

E.  GEOPOLÍTICO.  La  presencia  de  grandes  grupos  extranjeros  en  la 
población  trabajando  para  mejorar  su  posición  economice  tiende  a  utilizar 
muchos recursos valiosos, particularmente empleos, tierra, etc., que causa que 
la  población  local  no  pueda tener  esos  recursos y  resultar  en  la  violencia. 
Disputas  de  fronteras  sobre  tierras,  islas,  o  la  habilidad  de  controlar  las 
fronteras también contribuye a la violencia.
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F. RELIGIOSOS. Conflictos y diferencias pueden resultar como resultado de 
diferencias  religiosas  que  pueden  ser  explotados  por  aquellos  que quieren 
desestabilizar el orden social. Algunas religiones aprueban de la violencia y 
utilizan razones religiosas para justificar sus acciones violentas.

G.  INFLUENCIAS  EXTRANJERAS.  Hay  grupos  en  el  mundo  que  serian 
violentos si tuvieran entrenamiento, dinero, y armamento. Lo que necesitan es 
un “sponsor”. Si alguien se quiere convertir en un terrorista no hay falta de 
grupos  dispuestos  a  entrenar,  indoctrinar  políticamente  y  apoyar 
económicamente.  

CARACTERÍSTICAS. 

Estudios  de  incidentes  terroristas  de  1946-1980  han  identificado  varias 
características de los incidentes terroristas que contrastan con la naturaleza de 
otros eventos de tipo crisis. 

* 1. Las crisis terroristas son de muy corta duración.
* 2. Las actividades anteriores a la crisis tienden a ser rutinarias.
* 3. Relativamente poca anticipación a los actos terroristas.
* 4. La amenaza en crisis terroristas se desarrolla mas rápidamente que 

en otras crisis.

VII. REVOLUCIONARIOS MARXISTAS. 

No hay duda que los grupos revolucionarios marxistas dominan el mundo de 
las actividades terroristas. La ideología marxista de empezar y apoyar guerras 
de liberación es conocida como uno de los elementos catalíticos mayores para 
el  terrorismo.  La  misión  principal  del  marxismo  permanece  sin  cambio, 
solamente  las  tácticas  y  estrategias  han  cambiado  dependiendo  de  las 
personas  y  el  área.  Todas  las  facciones  Marxistas  dicen  ser  verdaderos 
marxistas.  

A.  MARXISTA-LENINISTA.  Utiliza  los  acercamientos  tradicionales  de 
infiltración  y  subversión.  Se  profesa  la  coexistencia  pacifica  cuando  trae 
beneficio.  El  terrorismo  político  de  Lenin  coloca  la  política  anterior  al 
terrorismo. El  terrorismo en la búsqueda del poder es usado para enfatizar 
puntos políticos y es usado muy selectivamente. Pero una vez que el control 
del gobierno es asegurado, la dictadura del proletariado toma el control. En las 
actividades  subversivas  y  terroristas  los  Marxistas-Leninistas  utilizan  al 
máximo las organizaciones de fachada.  

B.  TROTSKISTA.  Basado en las filosofías marxistas de León Trotsky y  su 
Cuarta Internacional. Los Trotskistas abogan por el terror revolucionario 
internacional y la unificación de los grupos terroristas donde sea posible. 
De acuerdo a este sistema, cada partido político tiene un brazo terrorista que 
operan clandestinamente, desestabilizando al gobierno hasta el punto donde 
una revolución espontanea pueda ser iniciada. El terror tiene que se usado 
como  parte  de  cualquier  empresa  revolucionaria  y  el  uso  de  terrorismo 
indiscriminado  es  usado  para  enfatizar  el  punto.  La  planificación  terrorista 
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conjunta,  el  apoyo  mutuo,  y  el  entrenamiento  en  múltiples  disciplinas  son 
partes  integrales  del  sistema trotskista.  La  revolución  mata  individuos  para 
intimidar a miles.

C. MAOÍSTA. Basado en las filosofías políticas y terroristas de Mao Tse-tung. 
La frase “la política crece del barril de una pistola” se explica en las personas 
que están forzadas a ser sumisas y mantenidos de esa forma mediante el 
terror continuo e indiscriminado. Las organizaciones políticas y los  políticos 
tienen  que  estar  envueltos  en  el  terrorismo.  No  puede  haber  tregua  o 
acomodaciones con el enemigo.  

D. CASTRISTA-GUEVARISTA. La revolución comienza con un levantamiento 
físico de las masas (el pueblo). El terror es usado para preparar las masas 
para el cambio. El terrorismo es usado selectivamente y para motivos políticos. 
Las  actividades  revolucionarias  tienen  que  empezar  en  las  áreas  rurales, 
aislando de esta forma las ciudades y forzando a las poblaciones urbanas a 
levantarse en contra del gobierno. Este sistema solamente tuvo éxito en Cuba. 
Ernesto  “Che”  Guevara  intento  un  sistema  similar  en  Bolivia  sin  éxito,  fue 
capturado  y  fusilado  en  septiembre  de  1967.  Este  método  esta  siendo 
modificado para otros países latinos y centroamericanos como también Angola 
e Etiopía.

IIX. MÉTODO DE OPERACIÓN DE LOS TERRORISTAS. 

El  Modus  Operandi  terrorista  es  predecible.  En  la  mayoría  de  los  casos, 
operan en bandas pequeñas de dos a seis  individuos bien entrenados.  Su 
misión  y  su  blanco  dictaran  el  armamento  y  el  equipo  que  llevaran  los 
terroristas  para  usar.  Generalmente,  las  actividades  y  los  blancos  están 
limitadas únicamente por la habilidad del terrorista para comunicación, control 
de la operación y la seguridad general. Los terroristas generalmente usaran 
algún equipo de comunicación para seguir la reacción de la población y las 
actividades  de  las  autoridades.  Vestirán  adecuadamente  para  poder 
esconderse  fácilmente  en  su  ambiente.  El  equipo  consiste  de  comando  y 
control, inteligencia, apoyo, y el elemento de combate. También pueden incluir 
un elemento diversionista para lanzar un ataque de diversión para llevar las 
autoridades  hacia  otra  dirección.  Todos  los  elementos  de  la  organización 
terrorista están envueltos activamente en el rol de seguridad.

IX. ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS. 

La mayoría de las organizaciones terroristas están estructuradas para operar 
en células pequeñas.  La infiltración de estas organizaciones es en extremo 
difícil. Por lo tanto, muy poco se conoce de la estructura. 

La seguridad y las  comunicaciones son las primeras consideraciones en la 
estructura de una organización terrorista.  Al igual que en la mayoría de las 
unidades militares los elementos básicos son: el grupo de comando, la sección 
de inteligencia, la sección de apoyo, y la sección de asalto. La secretividad es 
el  ingrediente  principal  para  el  éxito  terrorista  y  puede  ser  mantenido 
solamente  a  través  de la  disciplina  individual,  la  buena organización,  y  un 
apoyo solido.
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X. TÁCTICAS TERRORISTAS. 

Por último mencionaremos algunas de las tácticas terroristas más comunes.

A. BOMBARDEO. Este es el método de ataque mas comúnmente utilizado. El 
colocar  bombas pre-posicionadas le  permite al  terrorista estar  lejos cuando 
sucede  la  detonación.  otras  bombas  pueden  ser  detonadas  por  comandos 
electrónicos,  control  remoto,  tiempo,  o  artefactos  activados  pro  altitud.  La 
mayoría  de las bombas son fabricadas específicamente para la misión o el 
blanco.  Algunos  de  los  tipos  mas  comunes  son:  bombas  de  tubo  (Niple), 
explosivos de caja, dinamita, vehículos y anti-personales. Las bombas son una 
forma efectiva de atraer la atención de los periodistas y son dramáticas.  

B.  ASESINATOS.  Los  asesinatos  son  el  método  más  antiguo  de  ataque 
terrorista y el segundo mas utilizado método contemporáneo. Es relativamente 
fácil de llevar a cabo, y puede ser hecho efectivamente desde una distancia 
con una variedad de armamentos y artefactos.  

C.  AERO-SECUESTRO.  Los  aero-secuestros  y  ataques  en  aviones 
comerciales en el aire y en la tierra (en los aeropuertos) ha emergido como 
una de las tácticas terroristas mas nuevas y una amenaza contra uno de los 
modos de transportación mas vulnerables. A pesar de que el aero-secuestro 
ha sido documentado desde el 1930, ha venido en aumento desde finales de la 
Segunda Guerra Mundial.  

D. SECUESTRO. El secuestro para lograr algún tipo de concesión tampoco es 
una táctica nueva para los terroristas. Ha sido practicado de una o otra forma 
por siglos. Pero el secuestro por motivos puramente políticos no demostró un 
aumento significativo hasta los 1960’s.

E.  ASALTOS ARMADOS. Asaltos armados en instalaciones estáticas es un 
indicio de etapas avanzadas de operaciones terroristas. Es un reflejo de un 
refinamiento  de  tácticas,  entrenamiento,  y  accesibilidad  a  armamento  mas 
sofisticado, comunicaciones, y comando y control. A pesar de que muchos de 
estos ataques ocurren en zonas rurales, un aumento en este tipo de actividad 
en ambientes urbanos se esta reportando.  

F. EMBOSCADAS. Las emboscadas y otras trampas pueden ser usadas para 
matar  personal,  destruir  vehículos,  secuestrar,  capturar  armas,  municiones, 
radios, y otro equipo. Las emboscadas también son usadas para evitar que 
lleguen refuerzos para otra operación.

G. TÁCTICAS DE CALLE. Estas están entre las facetas mas importantes de 
las operaciones terroristas en el ambiente urbano en todas las etapas de una 
insurrecciona. Con el uso de todas las organizaciones de fachada y políticas 
combinadas  con  unas  masas  lo  suficientemente  "enojadas",  los  terroristas 
pueden  obtener  el  apoyo  popular  mientras  el  apoyo  a  las  autoridades 
disminuye.  

H.  OCUPACIONES.  La  ocupación  de  facilidades,  edificios,  áreas  ricas,  o 
escuelas  es  usado  principalmente  por  su  efecto  dramático,  propaganda  o 
cobertura  noticiosa.  Todas  las  ocupaciones  tienen  tiempos  definidos  de 
comienzo y fin.
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O.  SELECCIÓN DE BLANCOS.  Básicamente,  todos  los  blancos  terroristas 
pueden ser clasificados como simbólicos o pragmáticos. En la mayoría de los 
casos,  los  blanco terroristas  son simbólicos  en naturaleza,  diseñados  para 
llevar un mensaje a la audiencia blanco, crear un clima de temor, inseguridad, 
y hasta el pánico. Los terroristas generalmente seleccionan sus blancos por su 
valor simbólico su poder de publicidad y de proyectar poder, la influencia sobre 
el público, y para demostrar de que las autoridades son incapaces de proveer 
protección adecuada para sus ciudadanos. Los blancos pragmáticos incluyen 
la  destrucción,  asesinato  de  oficiales  poderosos,  robo,  actividades 
revolucionarias, etc. Los blancos ideales son programáticos y simbólicos a la 
vez  y  podrían  incluir  la  destrucción  de  utilidades,  represas,  sistemas  de 
transportación, y otros servicios. Los beneficios que obtienen los terroristas de 
estos actos son variados. Le niega el uso de las facilidades destruidas a las 
autoridades,  crea publicidad,  especialmente  cuando es  acompañado  de  un 
comunicado, y le causa inconvenientes a la población, interrumpiendo el orden 
normal de vida y erosionando la confianza pública en la habilidad del gobierno 
de gobernar efectivamente. 

Los blancos incluyen:

* BLANCOS MILITARES
* BLANCOS HUMANOS
* UTILIDADES, INGENIERÍA, ENERGÍA
* COMUNICACIONES
* LOGÍSTICA
* TRANSPORTACIÓN
* COMERCIO
* ESTRUCTURAS 
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 LAS CINCO FASES DE UN INCIDENTE TERRORISTA

INTRODUCCIÓN

LA ESTRATEGIA TERRORISTA BÁSICA 

Las  tácticas  y  estrategias  terroristas han  evolucionado  por  las  actividades 
revolucionarias durante muchos años de terroristas como Robespiere, Lenin, 
Stalin, Trotsky, Mao Tse-tung, Castro, Guevara, y Arafat. Las gran estrategias 
fueron  establecidas  para  el  terrorista  contemporáneo  por  escritores  como 
Marx,  Engels,  Marighella,  Fanon,  Marcuse, Guillen6,  y  otros  que  intentaron 
cambios políticos por la vía de la violencia. 

Los  terroristas  contemporáneos  generalmente  apoyan  las  mismas  teorías 
evolucionadas hace años  pero avances  en la  tecnología,  disponibilidad del 
dinero, y la motivación política han llevado a los terroristas hacia los caminos 
militares  y  políticos  convencionales  y  tradicionales.  Las  comunicaciones 
avanzadas,  el  acceso  a  los  medios  de  comunicaciones  mundiales  y  la 
disponibilidad  de  armamento  y  equipo  sofisticado  han  convertido  a  las 
organizaciones terroristas en un enemigo efectivo y formidable.  

Las tácticas y los métodos tienen que variar de sitio a sitio dependiendo mucho 
de los factores políticos, sociales, históricos, y geográficos. Las tácticas que a 
veces aparentan ser desorganizadas son en realidad patrones que cuando son 
examinadas proveen mucha información sobre  como viven los  terroristas  y 
como planean y ejecutan sus misiones.  La estrategia común de todo terrorista 
es de cometer actos de violencia para llamar la atención de las personas, el 
gobierno, y el resto del mundo, para demostrar los objetivos políticos o otras 
causas. Prácticamente todo terrorista toma ventaja del sistema moderna de 
comunicación  instantánea  y  los  medios  de  comunicaciones.  La  estrategia 
básica del terrorista es intimidación por medio para influir al gobierno sobre 
cambios políticos, sociales, o de otra naturaleza. La víctima no suele ser el 
objetivo real del terrorista. 

El  acto  terrorista  llama la atención de las personas y  del  gobierno que es 
responsable por la protección de sus ciudadanos. El miedo y la intimidación 
influye a las personas para apresurar al gobierno para aceptar las demandas 
terroristas. En la mayor la de los casos el objetivo del terrorista es el público en 
general, un sector específico de la sociedad, o un diplomático internacional. 
Amenazando  o  cometiendo  actos  violentos  contra  una  víctima  el  terrorista 
produce miedo en la víctima y el objetivo quienes dependen del gobierno para 
protección.  A  la  misma  vez  el  terrorista  directa  o  indirectamente  hace 
demandas al gobierno, que en cambio tiene que reaccionar de alguna manera 
con respecto al terrorista, el objetivo y la víctima. Los medio de comunicación 
obviamente juegan un rol importante en la transmisión de las demandas entre 
las diferentes partes envueltas en el incidente, pero su rol más importante es la 
comunicación entre el terrorista y su objetivo. 

6 [Abrahám Guillén]
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LAS FASES MAYORES DE LAS OPERACIONES TERRORISTAS 

Fase de Pre-incidentes:  Incluye  actividades  de inteligencia,  reconocimiento, 
planeamiento y ensayo. Prácticamente todas las operaciones terroristas están 
basadas  en  la  inteligencia  y  la  seguridad.  Normalmente  organizaciones 
terroristas usan agentes bien entrenados para la colección de inteligencia. La 
selección  de agentes  de inteligencia  es un proceso cuidadoso que incluye 
investigaciones de lealtad, y vigilancia constante por personal de seguridad sin 
el conocimiento del agente de inteligencia. El agente de inteligencia terrorista 
normalmente sólo tiene contacto con un número limitado de personas en la 
jefatura de la organización. Dos o tres agentes de inteligencia pueden trabajar 
en conjunto pero no más de tres agentes deberían de conocerse entre ellos o 
saber  cual  es  la  misión.  Los  agentes  de  inteligencia  generalmente  se 
encuentran en la Sección de Apoyo Directo Terrorista.

La inteligencia general es recolectada continuamente. Operaciones, planes y 
ubicaciones  son  seleccionadas  dependiendo  de  la  inteligencia  general. 
Información  es  recolectada  sobre  toda  oposición,  objetivos  potenciales, 
víctimas de secuestro potenciales, y asesinatos. En muchos casos se usan 
cámaras para el propósito de identificación y preparación del objetivo. Jefes 
políticos y cívicos siempre son objetivos de la inteligencia terrorista igualmente 
como oficiales de la policía, jefes militares, y miembros de organizaciones y 
equipos de contrainteligencia. Los reportes de inteligencia son remetidos a los 
jefes continuamente y sirven como la base de planes terroristas. 

La inteligencia de un objetivo es dirigida hacia un objetivo específico, puede 
ser un edificio, fábrica, persona, emboscada vehícular, o un secuestro aéreo. 
En muchos casos por razones de seguridad la inteligencia es recolectada en 
varios objetivos simultáneamente. En algunos casos el jefe puede seleccionar 
un  objetivo  secundario  en  caso  que  la  primera  misión  es  abortada.  La 
inteligencia sobre un objetivo también incluye una variedad de métodos. Esto 
incluye el uso de cámaras, aditamentos electrónicos clandestinos de escuchar, 
intercepción  de lineas  telefónicas,  grabaciones  y  observación.  En cualquier 
caso la inteligencia sobre un objetivo es un proceso cuidadoso, repetido, y en 
muchos casos muy profesional. 

En muchos casos el agente de inteligencia terrorista penetra la área objetiva 
para reconocer  el  personal  y  la  zona.  El  agente puede hacerse amigo del 
objetivo  y  en  hasta  cierto casos puede incorporarse a la  ,oposición  con el 
propósito de colectar información. Muchas organizaciones terroristas operan 
en base a objetivos de oportunidad y sus objetivos políticos son alcanzados 
por medio de una constante presión sobre el gobierno. Por ejemplo, la Liga de 
Defensa  Judía  (LDJ)  recolecta  inteligencia  sobre  los  Nazis,  Grupos  de 
Supremacía y de Derechos Blancos, Ku Klux Klan, organizaciones árabes, los 
Soviéticos y sus satélites. En cambio el Ku Klux Klan recolecta información 
sobre su oposición. Los terroristas que tienen como objetivo al derrocamiento 
de un gobierno, tienen diferentes necesidades de información. La mayoría de 
las  organizaciones  Marxistas  también  han  establecido  alianzas  con  otros 
grupos  terroristas  y  hasta  con diplomáticos  extranjeros  y  con comunidades 
étnicas.  Libia,  por  ejemplo,  financia  operaciones  terroristas  mundialmente 
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incluyendo  operaciones  en  los  Estados  Unidos.  Un  número  de  grupos 
terroristas norteamericanos tienen contactos con la misión diplomática Cubana 
en  las  Naciones  Unidas  es  normalmente  recolectada  por  los  agentes  de 
inteligencia terrorista pero la recolección de inteligencia de un objetivo puede 
ser dirigida y supervisada por personal terrorista pero la recolección real puede 
ser  hecho  por  operativos  internos  (miembros  y  no-miembros)  informantes 
empleados,  agentes  infiltrados,  o  otro  personal  que  conociendo  o  no-
conociendo proveen a los terroristas con inteligencia sobre el objetivo. Algunos 
de  los  informantes  pueden  ser  chantajeados  a  cooperar.  Algunos  grupos 
terroristas  reclutan  activamente  estudiantes  de  computación  que  después 
pueden  ser  infiltrados  en  compañías  de  computación  teniendo  contratos 
municipales, estatales o federales. 

Otros especialistas reclutados para la inteligencia incluyen,  especialistas de 
teléfonos,  especialistas  de  sistemas  de  alarmas,  ingenieros  electrónicos  e 
ingenieros eléctricos y otros profesionales y técnicos que pueden ser infiltrados 
sin sospecha. Los terroristas de Septiembre Negro, antes ole su ejecución de 
la masacre de Munich, tenían información sobre el pueblo olímpico. Recibieron 
información  de  un  arquitecto  Líbano  y  de  árabes  trabajando  dentro  del 
campamento. También tuvieron el apoyo de la Fracción del Ejercito Rojo -el 
Grupo Baader-Meinnhorf-. El Frente de Liberación del Nuevo Mundo también 
ha usado agentes infiltrados para sus ataques a subestaciones eléctricas de 
Pacific Gas and Electric. La OLP frecuentemente usa agentes infiltrados. Un 
ejemplo ocurrió en 1977 cuando una mujer norteamericana de San Antonio 
Texas  fue  reclutada  para  viajar  a  Tel  Aviv  y  Haifa  como  turista  y  tomar 
fotografías de “un cierto tipo de arquitectura”, que en realidad eran objetivos 
terroristas.  Hubo  otros  cuantos  que  fueron  en  diferentes  momentos  para 
proveer  la  misma  información.  La  mujer  fue  arrestada  por  agentes  de 
contrainteligencia Israelí. 

Horarios y Patrones de Movimientos se proveen de personal de inteligencia 
terrorista en gran detalle. Documentos capturados en una casa de seguridad 
terrorista  indicaron  anotaciones  sobre  movimientos,  medidas  y  horarios 
cubriendo  un  largo  plazo  de  tiempo.  La  TPLA Turka  y  las  Dev  Genc  son 
organizaciones conocidas por su vigilancia detallada de sus blancos que en la 
mayoría de los casos son personal del servicio de los Estados Unidos. Los 
patrones establecidos por muchas de las víctimas facilitó su asesinato. Varias 
fuentes de inteligencia fueron usadas para hacer la vigilancia o una porción de 
la  vigilancia  para  un  blanco,  con  la  rotación  de  gente  para  evitar  ser 
detectados. 

La vigilancia del blanco y la inteligencia resultante es continuamente renovada 
y  mantenida hasta  varias  horas  antes  del  ataque.  La  decisión  de hacer  el 
ataque  al  blanco  primario  o  un  blanco  secundario  se  basa  en  la  última 
inteligencia recibida. Los ataques a vehículos y las emboscadas requieren una 
planificación y vigilancia mas cuidadosa. La vigilancia por las Brigadas Rojas 
de Italia se informa que es una de las mas completas. Durante el secuestro de 
Aldo Moro, el blanco primario de las BR era Enrico Berlinguer, el Secretario del 
Partido  Comunista  Italiano.  Pero  la  inteligencia  de  las  BR  informo  que  la 
seguridad de Berlinguer era demasiado fuerte.
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LA INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA. TIPOS DE COMUNICACIONES.

La entrega de cartas casi nunca es usada debido a su requerimiento de tiempo 
y  a  su  poca  seguridad.  La  mayoría  de  la  inteligencia  terrorista  es  pasada 
mediante  reuniones  y  contactos  directos.  En  algunos  casos  se  elaboran 
códigos completos y los teléfonos pueden ser usados. Manteniendo en mente 
que  los  métodos  usados  son  cambiados  continuamente  para  evitar  la 
detección.  La  inteligencia  que  es  diseminada  a  través  de  un  sistema  tan 
elaborado  y  complejo  muchas  veces  es  malentendida,  no  interpretada,  o 
perdida, como consecuencia la mayoría de los fracasos terroristas se dan 
atribuidos a la perdida de información de inteligencia. 

La  planificación  de  operaciones  terroristas es  una  de  las  facetas  más 
importantes  de  la  fase  pre-operacional.  Se  hace  por  los  líderes  mas 
competentes de la organización. La evaluación de la posibilidades políticas en 
la  mayoría  de  los  casos  toma  prioridad  sobre  todas  las  demás 
consideraciones. Los campamentos y escuelas de entrenamiento terroristas, 
incluyendo  la  Universidad  Patrice  Lumumba en  Moscú,  le  dedican  tiempo 
extensivo a la instrucción de planificación. En el  Campamento Matanzas en 
Cuba,  los  cuadros terrorista  son  entrenados  en  los  procedimientos  de 
planificación de todas las facetas de operaciones terroristas. Las operaciones 
terroristas  coordinadas,  ya  sean  en  conjunto  con  otro  grupo  terrorista,  o 
individuales, son las más complejas y la planificación tiene que ser detallada y 
completa. 

En los Estados Unidos la organización Weather Underground y los Estudiantes 
por una Sociedad. Democrática (ESD), se han destacado por su planificación 
completa  y  detallada.  Con  pocas  excepciones,  estas  organizaciones  han 
tenido  éxito  en  completar  sus  misiones  con  precisión.  La  mayoría  de  los 
cuadros  de  estos  grupos  han  sido  entrenados  en  Cuba  con  las  Brigadas 
Venceremos, en campamentos de la OLP en el Medio Oriente y algunos en la 
Unión Soviética. Tom Haden, un antiguo miembro en la ESD, es considerado 
como uno de los planificadores terroristas maestros. 

Los planificadores terroristas y los estrategas también han sido entrenados en 
Vietnam y en Corea del Norte. Mar Ruad, otro líder en la  ESD-Weathermen, 
recibió su entrenamiento de planificación y estrategia en Cuba y Hanoi. Las 
operaciones  complejas  y  los  ataques  coordinados  por  la  organización 
Weather-Underground  se  reflejaron  en  sus  ofensivas  coordinadas  en  el 
bombardeo del Pentágono, el 19 de mayo de 1972, y la situación de motines 
en el  National  Mall  de  Washington D.C.  junto  con ataques  simultáneos  en 
oficinas del  gobierno en Nueva York,  Chicago, y Los Ángeles.  Otro ataque 
coordinado  con  tácticas  divergentes  fue  planeado  por  la  organización 
Weather-Underground, el 8 de octubre de 1970. Fue el bombardeo de la casa 
judicial de Marin County, que la WU publicó, por adelantado. A la misma vez, 
la  WU bombardeo  la  armería  de  la  Guardia  Nacional  en  Santa  Barbara, 
California  y  las  facilidades  del  ROTC en la  Universidad de Washington de 
Seattle.  Actividades coordinadas por  grupos terroristas internacionales tales 
como el Grupo Carlos planificó varios ataques con el Ejército Rojo Japonés en 
La Haya, Holanda, París y Marsella. 
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La estimación de objetivos se hace para incrementar los efectos y minimizar 
los  riesgos.  Todos  los  blancos  son  analizados  y  evaluados  a  luz  de  las 
ventajas,  desventajas  y  el  beneficio  obtenido.  A  pesar  de  que  algunas 
actividades  terroristas  aparentan  ser  una  pérdida  innecesaria  de  vidas, 
propiedad y dinero, el terrorista puede obtener algunas ventajas positivas tales 
como  la  propaganda  y  la  publicidad.  La  Masacre  Olímpica  de  Munich  en 
septiembre  de  1972,  fue  un  desastre  general  para  todos.  Once  atletas 
murieron  como  también  diez  guerrilleros  de  Septiembre  Negro,  tres 
capturados, un policía muerto y dos heridos. La OLP cree firmemente que este 
acto fue el punto decisivo en los debates Palestinos y que el acto por si sólo 
resulto en el reconocimiento de la OLP por la Naciones unidas. A pesar de que 
el  mismo  Arafat  condeno  el  acto  como  una  demostración  insensata  de 
brutalidad, los resultados políticos si fueron de su agrado. Lo mismo es cierto 
en  el  caso  del  secuestro  de  Aldo  Moro.  Ninguna  de  las  demandas  fueron 
alcanzadas, pero los terroristas de la BR declararon el incidente una victoria y 
un éxito total. 

La coordinación al igual que la planificación se hace en secreto total y en gran 
detalle.  La mayoría  de  la  coordinación se hace a  través  de intermediarios, 
mensajeros y contactos especiales. 

El  blanco  verdadero  generalmente  no  se  divulga  hasta  poco  antes  de  la 
acción.  Los  elementos  de  combate  son  informados  solo  parcialmente. 
Archivos, planes, listas de América Latina y también Norteamérica. Desde la 
expansión de la organización, los planes contingentes y operaciones son aun 
más complejos e involucran el mercadeo internacional, finanzas y maniobras 
políticas.  La  comunicación  moderna  y  el  fácil  acceso  a  equipo  electrónico 
sofisticado  son  de  mucho  valor  para  las  autoridades  y  los  terroristas.  Las 
comunicaciones  avanzadas  proveen  a  las  autoridades  una  capacidad  de 
reaccionar  rápidamente,  en  unos  casos  llegando  a  la  misma  vez  que  el 
incidente  esta  ocurriendo.  Esta  situación  muchas  veces  causa  problemas 
como la toma de rehenes, secuestros y asedios donde normalmente hubiera 
sido un simple robo. En cambio, equipo de radio sofisticado le provee a los 
terroristas la capacidad de interceptar las comunicaciones de las autoridades y 
hasta  comunicarles  reportes  y  ordenes  falsas.  La  organización  el  Frente 
Liberación Nuevo Mundo (FLNM) intercepta las comunicaciones de la policía y 
transmiten reportes falsos para engañar a la policía. En un ataque sobre una 
casa de seguridad del FLNM en Oakland, California las autoridades descubría 
planes para un plan de decepción. En varias ocasiones, esta organización ha 
publicado planes sobre una operación específica, mientras que atacaron otro 
objetivo completamente diferente.

La  seguridad  es  una  de  las  mas  importantes  consideraciones  para  las 
organizaciones terroristas. Por esta razón, la divulgación de la información es 
limitada  a  sola  esas  personas  que  tienen  una  necesidad  de  saber  la 
información. Pero desafortunadamente por las organizaciones terroristas, este 
procedimiento causa que algunas operaciones sean canceladas. 
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El reconocimiento de la zona objetiva es inicialmente hecho por equipos de 
inteligencia y después por el liderazgo o posiblemente por el equipo de asalte. 
Este  aspecto  de  la  operación  es  muy  importante  requiriendo  paciente  y 
habilidad. Varias operaciones terroristas fueron descubiertas por la cantidad de 
movimiento fuera de lo normal alrededor del objetivo causado por personal de 
reconocimiento. El reconocimiento se debería hacer durante un largo lapso de 
tiempo  por  diferentes  personas  para  evitar  la  detección.  En  casos  de 
operaciones complejas, los terroristas obtienen planos de ciertas facilidades. 

LAS OM ESTUDIADAS
[organizaciones marxistas]

La operación, en este momento, se estudia dentro del contexto político y los 
posibles resultados. Cuando es aplicable, se usa la propaganda para preparar 
a la población y a los que apoyan a la organización sobre la acción terrorista. 
El  FLMN  ha  usado  propaganda  preparatoria  efectivamente  en  contra  de 
compañías de utilidades, tiendas “Safeway”, dueños de edificios degenerados 
antes de actuar. La Revista Del Guerrillero Urbano empezaba cada campaña 
de propaganda varias semanas por adelantado para preparar a sus seguidores 
antes de un ataque eminente. La OWU publicaba sus blancos en las notas de 
periódicos  clandestinos.  El  grupo  Baader-Meinhof en  los  comienzos  de  su 
carrera publicaban sus campañas en el  periódico Lonkret.  Muchos ataques 
terroristas  pudieron haber  sido  predichos  y  posiblemente  prevenidos  sí  las 
autoridades hubiesen leído la  literatura terrorista y analizado correctamente 
estos mensajes. 

Ensayos  de  operaciones  son  llevados  a  cabo  normalmente  fuera  del  área 
blanco, en terreno similar al mismo blanco. Varias situaciones diferentes son 
desarrolladas para permitir un ensayo detallado de todas las posibilidades y 
planes de contingencia. Los terroristas Palestinos generalmente ensayan sus 
ataques muy bien, tienen la ventaja de áreas seguras y campamentos militares 
de entrenamiento. Otros grupos, tales como la organización Baader-Meinhof 
tenían que ensayar sus operaciones en áreas remotas con estricta seguridad. 
Es también común para  organizaciones terroristas  basadas  en los Estados 
Unidos ensayar en las ciudades donde la operación ocurrirá. En el caso de los 
Tupamaros de Uruguay, practicaron su operación de secuestro con su blanco. 
Ellos se aproximaron a su blanco, tal fue el caso del Señor Jeffrey Jackson en 
1971. Los terroristas en realidad hicieron corridas de ensayo con automóviles y 
camiones sobre su auto oficial en varias áreas, verificando las posibilidades y 
reacciones del conductor y su escolta. 

FASE DE INICIACIÓN

La  fase  de  iniciación  representa  la  etapa  donde  se  empieza  a  realizar  la 
operación.  Generalmente,  una vez  empezada ésta  etapa es  casi  imposible 
abortar a menos que este incluido como parte de la misión. Esta etapa incluye 
el movimiento hacia el objetivo y la iniciación del ataque. 
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El  equipo  especial  es  preparado  por  los  elementos  de  apoyo  y 
cuidadosamente revisado. Normalmente, los elementos de apoyo preparan el 
equipo independiente de los elementos de ataque. El equipo especial puede 
incluir  bombas,  explosivos,  misiles  anti-aéreos  y  armas  de  grueso  calibre 
usado como fuego de apoyo. Bombas especiales son preparadas y entregadas 
en un local designado por el elemento de apoyo. Las Brigadas Rojas de Italia 
transportaron armamento y granadas para los terroristas de Septiembre Negro 
que ellos  usaron  en  el  Masacre  de Munich  en  1972.  El  terrorista  “Carlos” 
transporto armamento para los terroristas de IRA usados en la operación en el 
Aeropuerto  de  Lod.  Existe  bastante  incidentes  en  los  cuales  los  grupos 
terroristas aportan ayuda entre ellos mismos. 

El  modo  de  transporte  es  elegido  de  acuerdo  con  las  necesidades,  de  la 
misión.  Automóviles que pertenecen a la  organización o sus miembros son 
registrados varias veces y se usa diferente nombres para evadir la traza del 
vehículo.  En algunos casos,  los  vehículos han sido pintados para evitar  su 
identificación  por  testigos.  En  otros  casos,  se  usan  placas  robadas, 
posiblemente placas de otra región, para evitar la identificación. Grupos como 
la Fracción del Ejercito Rojo y el Baader-Meinhof tienen su propio equipo de 
personal que cambian el numero del motor, pintan y equipan al automóvil, les 
quita todo rastro identificable y proveen varias placas de países extranjeros. 
Esto incluye placas que pertenecen al ejercito estadounidense. Normalmente, 
solo automóviles rápidos y en buenas condiciones son usados.  Cuando los 
terroristas usan transportación pública, los billetes son obtenidos por la sección 
de apoyo. 

Documentación, pasaporte y tarjetas de identificación, son entregados un poco 
antes del comienzo de la operación. Los documentos pueden ser robados o 
alterados,  falsificados  por  un  especialista  u  obtenidos  de  un  gobierno  que 
apoya a los terroristas. Muchos terroristas viajan usando pasaportes de Líbia, 
Síria,  Iraq  o  Etiopía.  Varios  miembros  del  grupo  Baader-Meinhof  [RAF] 
intentaron entrar  en los Estados  Unidos desde Canadá usando pasaportes 
Iraníes. A nivel internacional, documentación es generalmente preparada por 
la Junta para la Coordinación Revolucionaria. El terrorista Carlos tenía por 
lo menos cinco pasaportes con su propia fotografía con diferentes nombres y 
nacionalidades. Algunos de estos pasaportes fueron encontrados en Londres y 
París con una gran cantidad de armamento y explosivos escondidos por Carlos 
en el apartamento de un amigo. 

Especialistas, si se necesitan para una operación, se obtienen de afuera y se 
les  explica  su  parte  de  la  operación.  A  estos  especialistas,  si  no  son 
completamente confiables o miembros de otro grupo terrorista cercanamente 
aliado, sólo se les explica su parte de la operación. Expertos en electrónica y 
armamento  practican  la  operación  con  el  equipo  de  ataque.  Si  no  son 
disponibles  localmente,  francotiradores  de  otras  organizaciones  son 
incorporados.  La  Fracción  del  Ejército  Rojo contribuyo  armamento  y 
especialistas en explosivos a terroristas Latinoamericanos y probablemente al 
Ejército  Republicano Irlandés (Provisional).  Como ya  mencionado,  la  Junta 
por  la  Coordinación Revolucionaria  normalmente  se  encarga de proveer 
estos diferentes especialistas. 
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La seguridad es uno de los más importantes aspectos en la coordinación final. 
Este  es  el  momento  cuando  todos  los  elementos  están  cerca  y  su 
vulnerabilidad  es  mayor,  varias  reuniones  pueden  ser  necesarias  para 
asegurar  la  seguridad.  Varios  grupos  se  reúnen  en  diferentes  locales  y  la 
reunión final es anunciada en el último minuto posible. Varios lugares para las 
reuniones  son  seleccionadas  pero  el  lugar  actual  se  guarda  como secreto 
hasta  el  último  momento.  En  las  reuniones  finales,  todos  los  puntos 
relacionados con los cargos y posiciones de cada miembro son discutidos. Se 
usa  seudónimos  y  nombres  de  cobertura  para  ocultar  los  nombres  de  lo 
líderes.  Los  vehículos  son  traídos  y  los  conductores  son  informados  y 
entregados armas. Las armas y explosivos son examinadas. Explosivos con 
detonadores  y  artefactos  incendiarios  son  ensamblados  y  almacenados  en 
áreas de almacenamiento final separados del grupo principal. Equipo especial 
y personal, la mayoría de los cuales no son locales, son puesto en posición. 
Todo el personal generalmente se quedan en la misma área por razones de 
seguridad. Esto también es un tiempo muy vulnerable, varios miembros del 
grupo Baader-Meinhof fueron arrestados durante este período de coordinación 
final antes de su operación planificada.

La llegada de muchas personas de otras organizaciones de otras áreas,  a 
veces sin el conocimiento de los líderes terroristas presenta un peligro a la 
seguridad y es vulnerable a la infiltración. Papeles especiales y carnets son 
distribuidos para la  operación.  Ropa apropiada para la operación es traída, 
esto puede incluir ropa de tipo local lo cual es muy importante en operaciones 
internacionales y transnacionales. Otros elementos pueden incluir  uniformes 
especiales  tales  como  uniformes  de  policía  o  ropa  de  trabajo  obtenida 
previamente  por  elementos  de apoyo.  Las  Brigadas  Rojas  Italianas  usaron 
uniformes de la Banda de la Fuerza Aérea Italiana para el equipo de asalto 
durante el secuestro de Moro.

El  grupo  Baader-Meinhof  usan  uniformes  de  personal  de  comunicación  y 
mantenimiento  con bastante  frecuencia.  Los  terroristas  Latinoamericanos  al 
igual que el Vietcong han usado uniformes militares del gobierno. Este tipo de 
engaño se usa para entrar dentro de instalaciones o pasar por secciones de 
seguridad  sin  levantar  sospechas.  Los  líderes  reciben  sus  últimas 
instrucciones de sus agentes en sitio. Algunos agentes serán retirados a esta 
hora  otros  pueden  permanecer  en  la  zona  objetivo  para  luego  unirse  a  la 
operación. Si se cree que el agente en sitio no ha sido comprometido, el se 
quedará. Otros agentes infiltrados pueden ser aquellos que permanezcan en la 
zona objetivo  para  abrir  portones,  puertas,  apagar  sistemas de alarmas,  o 
generalmente ayudar a los terroristas a penetrar al objetivo. 

La coordinación final  comienza cuando los objetivos son asignados. En las 
operaciones mas complejas, los terroristas elaboran un ejercicio de puesto de 
mando para la coordinación final. Códigos especiales y santos y señas, son 
diseminados.  El  grupo  Baader-Meinhof  y  la  facción  del  Ejército  Rojo  casi 
siempre  usan  este  tiempo  para  la  reasignación  final  de  personal  y  la 
asignación final de objetivos. Miembros pueden ser reasignados por razones 
de seguridad para evadir  la  facilidad de compromiso o traición.  La Brigada 
George  Jackson  fracaso  en  un  robo  en  Tukwila,  Washington  Bank 
principalmente porque algunos de los terroristas no fueron informados. 
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El  movimiento  hacia  el  objetivo  indica  el  principio  de  la  fase  activa. 
Generalmente  esta  fase  es  considerada  como  el  punto  de  quiebra.  En  la 
mayoría de los casos todos los elementos y los elementos de apoyo ya están 
en sitio o moviéndose y la única manera de cambiar o modificar la operación 
es por la comunicación. Dependiendo del objetivo, la misión, y los alrededores 
los terroristas se mueven hacia el objetivo en grupos pequeños, normalmente 
entre dos y tres a la vez. Si no están en la zona inmediata del objetivo, los 
terroristas  se  mueven  por  rutas  clandestinas,  algunas  veces  regresándose 
para  detectar  la  posibilidad  de  vigilancia.  Personal  de  seguridad  son 
normalmente localizados a lo largo de la ruta. En misiones como asesinatos o 
bombardeos, los terroristas se mueven individualmente y se reúnen cerca del 
objetivo.  Cuando  la  misión  es  de  emboscar  un  vehículo,  los  terroristas  se 
montan a sus vehículos en una zona predesignada con equipos de seguridad y 
de bloqueo reuniéndose en otros lugares.  

Cuando  es  aplicable,  una  casa  o  zona  de  seguridad  se  puede  usar  para 
coordinación final. Puede haber un cambio de ropa en la casa de seguridad y 
se puede distribuir nuevas tarjetas de identidad y equipo especial. En muchos 
casos donde se usan vehículos, automóviles en posiciones previas conducidos 
por otros conductores pueden ser usados para evitar la ruta de los vehículos 
desde la área objetiva hasta la casa de seguridad. Vehículos de apoyo y de 
bloqueo son generalmente localizados en calles alternas usando las mismas 
técnicas de infiltración que los equipos de asalto. En caso de emboscada los 
equipos de emboscada se mueven dentro de la zona de muerte. En los casos 
de secuestro, los equipos de apoyo y de vehículos son puesto en sitio antes de 
tiempo, utilizando muchas de las otras técnicas. Miembros del grupo Baader-
Meinhof  normalmente viajan individualmente o en equipos de dos hacia su 
transportación inicial y luego se cambian a vehículos pre posicionados por lo 
menos  una  vez  antes  de  llegar  al  objetivo.  El  ESL  normalmente  viajaban 
individualmente desde la casa de seguridad hasta su transporte, generalmente 
usando el mismo vehículo hasta la retirada. Todos los elementos normalmente 
se reúnen individualmente para no tener un grupos demasiado grande en una 
zona específica y causar sospecha. Como todos los miembros no se conocen, 
ropa especial o alguna marca se usa para propósitos de identificación. Ropa 
idéntica no se usa. La BR de Italia son bien conocidos por su usos de trajes. 
Durante el tiempo del secuestro de Moro había un número de festivales de 
primavera en Roma y no era fuera  de los  común ver  a  bandas musicales 
reunidas  en  las  calles.  Adicionalmente,  miembros  del  grupo  de  Carlos  se 
pusieron ropa atlética en el secuestro de ministros de la OPEC en 1975. En 
este tiempo, habían varios eventos atléticos en Viena.

 Al  nivel  internacional,  sacos  diplomáticos  pueden  ser  empleadas  para 
transportar  armamentos.  Estos  sacos  varían  en  tamaño  desde  un  saco 
pequeño hasta un barco lleno.  Libia,  Siria  e Iraq y muchas otras naciones 
apoyan el terrorismo para tomar ventaja de este privilegio internacional.  Ha 
sido concluido que los proyectiles Soviéticos SAM-7 fueron traídos a Nairobi, 
Kenya a través del sistema de saco diplomático y entregados a la Facción del 
Ejercito  Rojo.  La  misma situación  con  los  proyectiles  SAM-7 fue  cierta  en 
Roma, con los terroristas de Septiembre Negro. También ha sido documentado 
que  los  que  apoyan  al  Ejercito  Republicano  Irlandés  han  traído  armas  y 
explosivos directamente a los usuarios en botes, barcos y aviones. 
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El factor mas importante en los ataques terroristas es el elemento de sorpresa. 
Precauciones de seguridad extremas son tomadas y todos los movimientos y 
negocios  son  llevados  a  cabo  en  total  secreto.  El  ataque  tiene  que  ser 
ejecutado con violencia y drama si es que va a tener éxito. Debido a que en la 
mayoría de los casos las fuerzas gubernamentales son mas numerosas que 
las terroristas el objetivos tiene que ser tomado con la mayor rapidez posible. 
Para  evadir  heridos  y  derrota  es  esencial  tener  un  horario  preciso  rapidez 
también como posición. 

La ejecución de la emboscada puede ser la detonación de una bomba para 
destruir la carretera, la destrucción de un vehículo, o el asesinato de un líder. 

La ejecución de un asesinato puede ser el sonido de un disparo, la detonación 
de  un  caza-bobos  en  un  vehículo  o  cualquier  otro  método  usado  por  los 
terroristas para asesinar a una o a varias personas. Otra vez, donde posible 
los terroristas seleccionaran el sitio y la hora que traiga la mayor publicidad 
posible. El atentado asesinato de el Papa Juan Pablo II por Melmet Ali Agca el 
13 de Mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro fue televisado por  todo el 
mundo.  Hubieron  programas  especiales  repasando  el  evento  del  atentado 
asesinado. Esto aseguro aún más publicidad. 

El bombardeo es una de las formas mas fáciles para los terroristas de atacar. 
Las bombas pueden ser localizadas y detonadas con control remoto o pueden 
ser por tiempo. Como ya mencionamos el tiempo puede variar desde minutos 
hasta días. En 1974 la Fracción del Ejercito Rojo colocó una bomba de 15 Kg. 
en una columna de un banco bajo construcción. La bomba explotó 120 días 
después que habían terminado la construcción del edificio y estaba lleno de 
personas.  Otros  métodos  de  bombardeo  pueden  incluir  coche-bombas 
designadas para asesinar los  ocupantes también como las autoridades,  los 
equipos de investigación, testigos inocentes o facilidades y estructuras.  

LA FASE DE NEGOCIACIÓN

La fase de negociación es aplicable cuando los terroristas tienen en su control 
algo  para  negociar,  y  si  hay  una  posibilidad  de  un  intercambio  entre  los 
terroristas  y  las  autoridades.  Los  terroristas  hacen  sus  demandas 
directamente, por mensajeros especiales o por los medios de comunicación. 
Los  negociadores  tienen  que  tener  conocimientos  de  procedimientos  para 
combatir el terrorismo. La inteligencia es el factor más importante en la fase de 
negociación. Los “elementos negociables” pueden ser rehenes como parte de 
una misión, o pueden ser tomados por los terroristas como un contingente. Los 
elementos negociables también pueden ser  facilidades,  explosivos,  agentes 
químicos, o otros cosas. La fase de negociación es tan importante como las 
otras fases y dependiendo del valor de los elementos negociables pueden traer 
bastante  atención  a  los  terroristas  y  su  causa  .  Las  demandas  terroristas 
pueden incluir la liberación de terroristas encarcelados, dinero, reconocimiento 
político,  o  transportación  fuera  del  país.  Los  terroristas  negocian  bajo  la 
amenaza de muerte a sus rehenes.  Los compromisos se hacen cuando la 
sobrevivencia  de  los  terroristas  es  el  factor  mas  importante  de  las 
negociaciones. El punto mas importante de las negociaciones con rehenes es 
de salvar vidas. 

92



Carlos Marighella

LA FASE DE CLÍMAX 

La fase de climax puede seguir la fase de iniciación si la fase de negociación 
no es implementada. Esto es el caso en asesinatos cuando un solo tiro es 
disparado,  o  la  detonación  de una bomba cuando no hay tiempo largo de 
detonación. En esta fase, la seguridad esta a su nivel mas alto y las radios de 
las autoridades son cuidadosamente escuchadas. No hay un tiempo específico 
de duración para esta fase. 

FASE POS-INCIDENTE

Esta fase incluye la evacuación del objetivo (no aplicable en casos de bombas 
ya en posición, incendiarios o otros explosivos), la ocupación de una casa de 
seguridad o área intermediaria y movimiento hacia el escondite, y en algunos 
casos el volver a la vida normal si el terrorista no es clandestino. La crítica y 
auto-critica se hace en grupos pequeños. Esta fase es tan importante para los 
terroristas como la fase pre-incidente. Los terroristas hacen una retirada de la 
zona objetiva que es pre-planeada y coordinada. Contingencias son planeadas 
en caso que halla testigos o espectadores. Rehenes o personas incidentales 
pueden  ser  usados  como  escudos.  Si  los  terroristas  no  son  descubiertos, 
astucia y el  máximo uso de cobertura son empleados.  Si  los  terroristas se 
están retirando bajo presión, el armamento sera visible. La retirada se puede 
efectuar  individualmente  o  en  grupos  pequeños  dispersándose  en  varias 
direcciones. En la mayoría de los casos, los terroristas usaran un cambio de 
ropa y documentación diferente. 

La  transportación  es  muy  importante  en  operaciones  de  retirada.  En  una 
operación  local,  los  vehículos  usados  en  la  retirada  pueden  ser  pre-
posicionados y cambiados. El primer vehículo o los primeros vehículos usados 
son robados mientras que esos usados en el final pueden pertenecer a los 
terroristas.  Los  terroristas  se  reúnen  en  un  sitio  ya  determinado  pero  no 
inicialmente en la casa de seguridad por si a caso fueron seguidos. Después 
que la  seguridad esta garantizada,  los  terroristas se reúnen en la  casa de 
seguridad para rearmarse. Si es necesario, los terroristas pueden tomar varios 
días de inactividad antes de salir del país. 

Si  se  toma  rehenes,  ellos  generalmente  son  encarcelados  en  “prisiones 
populares”  [cárceles del pueblo]  normalmente no localizadas en la casa de 
seguridad.  Las  negociaciones  son  dirigidas  desde  la  casa  de  seguridad. 
Pedidas para equipo y armamento se hacen a niveles superiores. Los líderes 
hacen las críticas, los individuos que participaron en la operación hacen una 
auto-crítica. 

Las críticas contribuyen hacia las lecciones aprendidas y sirven como la base 
para  operaciones  en  el  futuro.  Métodos  nuevos,  tácticas  y  estrategias  se 
forman  basado  en  las  lecciones  aprendidas  de  operaciones  pasadas.  Las 
organizaciones  terroristas  más  sofisticadas  tienen  un  sistema  complejo  de 
reportar y registrar para sus grupos subordinados.  
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NUEVO TERROR INTERNACIONAL
INTRODUCCIÓN

La historia  reciente  ha establecido que la  amenaza más impredecible  pero 
duradera dentro de la mayoría de los programas de contraterrorismo son las 
organizaciones que operan transnacionalmente, independientemente o con la 
ayuda  o  apoyo  de  organizaciones  internacionales.  Tales  grupos  han 
consistentemente demostrado su habilidad de atacar y desaparecer donde su 
amenaza  es  considerada  como  mínima  o  no-existente.  Por  esta  razón  es 
esencial que los analistas y oficiales puedan examinar aquellas organizaciones 
que  operan  dentro  de  su  área  y  aquellas  que  han  demostrado  un  interés 
(establecido a través del análisis de ideologías y estrategias) y el  potencial 
(establecidas  por  el  análisis  de  las  redes  de  apoyo  internacional)  para 
seleccionar blancos en su área en particular. 

Al iniciar el análisis de terrorismo internacional hay que mantener en mente 
dos  puntos  de  precaución.  Primero,  a  pesar  de  que  hay  muchos  datos 
confirmados  que  definen  la  relación  entre  grupos  terroristas  a  través  del 
mundo, es incorrecto asumir que hay un esfuerzo concertado y coordinado en 
contra del oeste por parte de los grupos terroristas. Muchas de las relaciones 
establecidas y mucha de la coordinación entre organizaciones terroristas sirve 
el propósito de facilitar las operaciones y no resulta de solidaridad ideológica. 
Así que en la mayoría de los casos los lazos entre estas organizaciones son 
tan fuertes como los beneficios individuales que resultaran por tal afiliación. 
Segundo, se ha producido mucha discusión sobre la contribución de la Unión 
Soviética al terrorismo internacional, pero no hay evidencia substancial para 
indicar  que  ellos  controlan  o  dirigen  acciones  individuales  de  cualquier 
movimiento terrorista. Así que si asumimos esto como cierto seria una sobre-
simplificación del problema. Pero dada la evidencia que implica indirectamente 
a la URSS con el terrorismo internacional, y la relación de la política externa 
Soviética a través de los años con el desarrollo de los movimientos terroristas 
a través del mundo, una examinación de la relación de la URSS-terrorismo nos 
podría servir como base para un análisis de la amenaza. 

I. IMPLICACIÓN SOVIÉTICA EN LA EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO.  

A. Desde la introducción de las armas nucleares a la guerra convencional, el 
conflicto internacional ha tomado la forma de destrucción en masa. Debido a 
los  últimos  avances  tecnológicos  en  sistemas  de  armamento  militar 
estratégico,  las  súper-potencias  mundiales  han  reconocido  que  una  guerra 
convencional solamente podría resultar en una destrucción casi completa. Este 
hecho ha resultado en la evolución del conflicto de baja intensidad (CBI) como 
un  medio  o  sistema,  “barato”  de  conflicto  entre  el  este  y  oeste.  La  Unión 
Soviética ha gozado de éxito con su estrategia de disminuir la influencia de 
EE.UU. y aumentar su propia influencia a través de CBI con poca amenaza de 
ataque militar abierto. Esta estrategia ha sido constantemente escalada desde 
la  Segunda  Guerra  Mundial  y  ha  emergido  como una  parte  integral  de  la 
politice  externa  Soviética.   Los  países  comunistas  son  maestros  de  la 
propaganda. A todo lo largo del siglo veinte han interpretado y publicado la 
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ideología  Marxista/Leninista  para  servir  a  sus  intereses  políticos  presentes. 
Mientras que Lenin proponía que un frente unido anti-imperialista de naciones 
“triunfaría  en  el  final”  después  de un “choque desastroso”  con los  estados 
capitalistas, Nikita Kruchev se dio cuenta de que esta estrategia resultaría en 
una guerra nuclear con el oeste. Como resultado el partido comunista llegó a 
nuevas formulaciones durante el XX° Congreso del Partido en febrero de 1956. 
Declararon que la guerra no era inevitable, y que la victoria comunista vendría 
como resultado de los conflictos de clases que resultarían en las naciones 
capitalistas  y  el  apoyo  Soviético  de  cualquier  guerra  justa  de  liberación 
nacional.  Esta  política  establecía  el  objetivo  de  minar  la  estabilidad  de 
regímenes a favor  del  oeste  en naciones  del  tercer  mundo,  especialmente 
aquellas que eran ricas en minerales los cuales eran cruciales para el oeste 
industrial,  mediante  el  entrenamiento  y  armamento  de  cuadros  comunistas 
para el sabotaje, la guerra de guerrillas y el terrorismo. Su objetivo principal era 
derrotar al capitalismo mediante el aislamiento económico. Desde ese punto, la 
política externa de los países soviéticos ha sido de apoyar una gran variedad 
de grupos extremistas por razones políticas en vez de solidaridad ideológica. 
Muchos  movimientos  empezaron  a  adoptar  la  ideología  Marxista 
principalmente como una “bandera de conveniencia”. El Marxismo proveía un 
modelo para la revolución en contra del estado, denegando la autoridad legal 
del  gobierno  y  asegurando  un  sentido  de  legitimidad  a  través  de  la 
identificación con el apoyo con la Unión Soviética. 

La política establecida en 1956 ha continuado de ser perseguida con mayor 
agresividad.  En  el  congreso  XXIV  del  Partido  Comunista  (Marzo  1971) 
reafirmaron su apoyo por esta política declarando que el éxito del comunismo 
mundial  dependía  de  la  cohesividad  de  las  fuerzas  anti-imperialistas 
(incluyendo los movimientos terroristas). La decisión se hizo posible debido al 
hecho de que en el 1970 la URSS había llegado a la igualdad con el oeste en 
términos estratégicos y convencionales. Por lo tanto, su liderazgo tenia menos 
restricciones en proclamar su derecho de proyectar su poder a conflictos de 
países del tercer mundo. En 1974 los lideres soviéticos proclamaron que las 
responsabilidades  de  las  fuerzas  armadas  ya  no  estaba  restringida  a  la 
defensa de su país y de otros países socialistas. Declararon que la agresión 
imperialista  seria  rechazada  donde  fuese  encontrada.  Desde  ese  punto  el 
poderío militar soviético ha sido utilizado para apoyar revoluciones y ejercer 
control sobre los gobiernos nuevos que resultan. 

Con una política divulgada de intervención activa cuando las circunstancias lo 
ameritan la Unión Soviética ha reconocido por mucho tiempo que la forma mas 
eficiente de crear tales circunstancias es el terrorismo. El terrorismo de número 
pequeño de individuos, adoctrinados adecuadamente, entrenados, financiados 
y armados pueden demostrar efectivamente a una audiencia internacional la 
cara  de  un  movimiento  popular  en  contra  de  un  gobierno  inestable.  Esta 
percepción puede abrir la puerta la intervención militar Soviética en “Guerras 
Justas” de “Liberación Nacional” o para liberar las masas de sus “gobiernos 
capitalistas opresivos”. 

En el 1958, Kruchev fundó la Universidad de Amistad Patrice Lumumba en 
Moscú  para  servir  como  base  para  la  indoctrinación  y  entrenamiento  de 
“guerreros de libertad” [freedom fighters] potenciales que eran de países del 
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tercer mundo que no eran miembros activos del partido comunista. La KGB 
pronto estableció cursos para entrenar terroristas no solamente en la Unión 
Soviética  sino  también  en  otros  países  del  Bloque  oriental.  Mediante  el 
establecimiento  de  contacto  con  numerosos  movimientos  de  liberación  en 
países del tercer mundo la Unión Soviética les proveyó documentos con una 
forma  de  negar  la  mayoría  de  las  actividades  de  entrenamiento.  Este  es 
solamente uno de los propósitos estratégicos de las relaciones establecidas 
por la Unión Soviética y la organización por la Liberación de Palestina (OLP).

II. LA OLP Y EL TERRORISMO MUNDIAL.  

A.  Desde sus principios, la OLP ha declarado ser una organización política 
guerrillera destinada para liberar  a la  Palestina Histórica y crear  un estado 
Árabe. Pero sus acciones han probado que en realidad es una organización de 
fachada para un gran numero diversificado de grupos Palestinos, apoyados 
por estados y líderes diferentes, cada uno con su propia ideología y teniendo 
básicamente dos factores en común: el deseo de controlar a los refugiados de 
Palestina, y si fuese posible, de ejercer control sobre todo el Medio Oriente 
través del uso del terrorismo donde fuese posible. La OLP se desarrollo hasta 
convertirse  en  una  organización  profesional  de  terroristas  con  gran  ayuda 
financiera  de  varios  líderes  de  estados,  cada  cual  pagado  por  razones 
diferentes y en búsqueda de sus propios fines. El reconocimiento de la OLP 
como el único representante de los árabes palestinos también es otra farsa ya 
que la OLP es en realidad representante de un gran número de terroristas 
palestinos que no pueden y no quieren encontrar un lenguaje o un propósito 
nacional en común. La OLP, a través de sus organizaciones componentes ha 
jugado un gran papel en el establecimiento de la mutua cooperación entre las 
organizaciones terroristas a través del mundo, presentándose de esta forma 
como un elemento mayor de la red internacional de terrorismo.  

B.  La conexión Soviética-OLP ha sido establecida por hechos y documentos 
encontrados en la invasión Israelí de 1982 al Líbano. Tal evidencia establece 
que la  OLP ha servido como conducto  para la  exportación de técnicas de 
terrorismo de la KGB a otras regiones y por lo tanto constituye un elemento 
esencial en la estrategia regional y estratégica de la URSS. La OLP ayuda en 
la  transmisión  de  doctrinas  y  destrezas  para  promover  las  campañas  de 
desestabilización por  otros grupos terroristas en Europa, América Latina,  el 
Caribe, Asia y África.  

C. Como resultado  de  la  humillante  derrota  de  la  Unión  Soviética  [Egipto] 
durante la Guerra de los Seis Días de 1967, los soviéticos perdieron prestigio y 
armamento costoso en el Medio oriente. La necesidad inmediata de aumentar 
su poderío en la región resulto en la estrategia de tratar de aislar a Israel y a 
los  EE.UU.,  explotando el  conflicto Árabe-israelí.  La principal  razón para la 
inestabilidad y conflicto en el Medio oriente había sido y continuarían siendo 
los movimientos de resistencia Palestinos. Después de la Guerra de Seis Días, 
emergieron varias facciones que profesaban el Marxismo/Leninismo como su 
justificación ideológica para la revolución y el terrorismo.
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La Unión Soviética reconoció a la resistencia Palestina como parte integral de 
su lucha global anti-imperialista para poder justificar su apoyo por la OLP como 
consistente con su política exterior de obtener el destino comunista para todo 
el mundo.

D. La primera facción Marxista/Leninista dentro de la OLP, el Frente Popular 
para  la  Liberación  de  Palestina  (FPLP),  sirvió  como  la  base  para 
internacionalizar las operaciones terroristas a todo lo largo de la década de los 
70’s. Fue fundado en el 1967 por el Dr. George Habash. El FPLP alcanzó' la 
fama  debido  a  sus  “operaciones  extranjeras”  especiales  que  involucraban 
países que no estaban directamente envueltos en el conflicto Medio-oriental. El 
FPLP  justificaba  sus  actos  de  terrorismo  internacional  afirmando  que  el 
conflicto Palestino no tenia los elementos necesarios para una guerra de las 
masas como la de Argelia o Vietnam y como resultado necesitaba métodos 
más espectaculares para darse publicidad y causarle daño a sus enemigos. 
Una guerra de guerrillas en la Palestina histórica solamente podría ser limitada 
en su alcance. Haciendo al mundo entero como su campo de batalla el FPLP 
quería “obligar a que la opinión internacional se diera cuenta de que si había 
una causa Palestina y que había un pueblo que había sido apartado de sus 
tierras peleando en tierras extranjeras porque se les había negado sus propias 
tierras.” El FPLP argumentaba que las operaciones extranjeras servían para 
mantener el problema presente en una forma en que las operaciones limitadas 
de guerrilla no podían. Para expandir sus operaciones por todo el mundo el 
FPLP  estableció  activamente  relaciones  con  movimientos  terroristas 
extranjeros para coordinar el apoyo necesario para el terrorismo internacional. 
El FPLF usó sus conexiones internacionales para organizar y ejecutar algunas 
de las operaciones mas espectaculares en el terrorismo moderno.  

E. Una de las fuerzas principales en el establecimiento de las relaciones entre 
la OLP y otros grupos terroristas a través del mundo fue el Jefe de operaciones 
del FPLP, el DR Wadi Haddad. Su vehículo principal para el establecimiento 
de estos lazos era una red de operativos en Europa compuesta por el Grupo 
Mohammad Boudia. Este grupo era dirigido por Mohammad Boudia y estaba 
basado en Paris. Boudia, establecido en París, sentó las bases para el apoyo 
mutuo  entre  la  OLP  y  las  organizaciones  terroristas  Europeas.  Boudia  fue 
asesinado en 1973 por un equipo del Servicio Secreto Israelí como parte de su 
operación “Ira de Dios”. Con su muerte la dirección del Grupo Boudia le fue 
otorgado a un terrorista nacido en Venezuela llamado Ilych Ramirez Sánchez.  

F.  Ilych  Ramirez  Sánchez (conocido por  el  seudónimo de Carlos)  operaba 
como un mercenario ideológico y jugó un papel principal en el establecimiento 
de los lazos internacionales entre las organizaciones terroristas. Hay fuertes 
indicios  de que Carlos siempre operaba como un terrorista  internacional  al 
servicio de la KGB. Carlos fue reclutado por la KGB en Venezuela y enviado a 
Cuba  en  los  60’s  donde  fue  entrenado  en  tácticas  terroristas  en  el 
Campamento Matanzas. De Cuba fue enviado a Moscú para entrenamiento 
posterior en la Universidad Patrice Lumumba de donde fue expulsado en el 
1969.  Su  expulsión  ruidosa de  la  universidad  en el  1969 es  percibida  por 
muchos  como  un  engaño  o  intento  de  encubrir  otras  motivaciones  mas 
clandestinas. Después de haber tomado el liderazgo del Grupo Mohammad 
Boudia en el 1973 Carlos rápidamente estableció relación entre el Dr. Haddad 
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y la Fracción del Ejército Rojo (RAF), las Brigadas Rojas (BR), y el Ejército 
Popular  de Liberación Turka (EPLT), ganando de esta forma el nombre de 
“Chacal”. Durante su corta pero activa carrera, coordinó apoyo algunos de los 
actos terroristas más exitosos de los 70’s.

F. Como resultado de la orientación izquierdista tomada por el FPLP, Ahmad 
Jibril  (anteriormente un oficial Sirio), uno de sus líderes militares, se separó 
para formar el  Comando General  del  Frente Popular  para la  Liberación de 
Palestina (CG-FPLP). Jibril estableció contactos con el Servicio de Inteligencia 
Búlgaro que desde 1972-1982 actuó como una sub-agencia de la KGB para el 
apoyo internacional de los operativos terroristas de la OLP. La CG-FPLP tiene 
fuertes  lazos  a  Libia  y  Siria.  Ambos  países  les  han  provisto  de  apoyo 
financiero, entrenamiento, y armamento. En adición, los Palestinos basados en 
Kuwait y los oficiales del ejercito Sirio que conocían a Jibril de sus días en el 
servicio apoyan al CG-FPLP.  

G. La segunda y mas seria división del FPLP ocurrió en 1969 cuando Nayef 
Hawatmeh  estableció  el  Frente  Popular  Democrático  para  la  Liberación  de 
Palestina (FPDLP).  Buscando  un  acercamiento  marxista  mas  rigoroso, 
Hawatmeh tenia lazos con las facciones subversivas de la extrema izquierda, 
el partido comunista de Iraq y los movimientos revolucionarios en el Golfo y el 
Líbano.  Hizo  contactos  internacionales  con  grupos  que  también  estaban 
trabajando  con  la  revolución  mundial,  notablemente  trotskistas  y  nuevos 
izquierdistas en Europa.  

H. En adición al FPLP y sus dos grupos, el grupo Palestino más grande, Al  
Fatah (fundado  por  Yaser  Arafat),  estaba  envuelto  en  el  terrorismo 
internacional  usando  el  nombre  de  la  Organización  de  Septiembre  Negro 
(OSN)  durante  el  período de 1971-1974.  Utilizando la  estructura  de apoyo 
internacional de Fatah con la ayuda del Servicio de inteligencia Búlgaro, el 
OSN fue responsable por numerosas operaciones que incluyeron el asesinato 
del  Primer  Ministro de Jordania y el  ataque de los atletas Israelitas  en las 
Olimpiadas de Munich en 1972. A través del deseo de la OLP de imponer la 
lucha  Palestina  sobre  el  mundo  occidental  y  mediante  su  vasta  estructura 
organizacional  la  Unión Soviética  los  ha  utilizado  cono un eslabón para  el 
apoyo del bloque Oriental  a las organizaciones Terroristas Occidentales. La 
OLP  ha  gozado  status diplomático  especial  en  la  URSS,  moviéndose 
libremente  a  través  del  bloque  oriental  como  ningún  otro  representante 
diplomático. Esto ha resultado en el uso de la OLP de los canales diplomáticos 
y de inteligencia a través de los países Occidentales.

I. A lo largo de los 70’s, los eslabones de apoyo coordinados y la cooperación 
mutua  fueron  establecidos  y  explotados  como  la  causa  principal  de  la 
desestabilización  occidental.  Es  el  ariete  que  las  mayores  organizaciones 
terroristas a través del mundo no podían continuar escalando sus actividades 
sin el apoyo de estados a través de la red de apoyo. Esto se ha sustanciado 
con la data disponible que identifica los eslabones entre los países del bloque 
Oriental y la infraestructura terrorista internacional. La coordinación de la OLP 
ha resultado en relaciones entre estados que apoyantes y tales grupos como el 
Ejercito  Republicano Irlandés (IRA),  la  Facción del  Ejercito  Rojo (RAF),  las 
Brigadas  Rojas  (BR),  Acción  Directa  (AD),  la  Patria  Vasca y  el  Partido  de 
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Liberación (ETA), las Células de Combate Comunistas (CCC), el Ejército Rojo 
Japonés (ERJ), el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia (ESALA), El 
Ejército  Popular  Turko  de  Liberación,  Junta  Coordinadora  Revolucionaria 
(JCR) y los Sandinístas, entre otros.  

J.  El  Ejercito  Republicano  Irlandés  (IRA):  Los  brazos  terroristas  del  IRA, 
principalmente  el  brazo  provisional  (IRAP),  están  decididos  a  alcanzar  la 
retirada completa de las tropas británicas de Irlanda del Norte (Ulster)  y el 
establecimiento  de  un  país  socialista  con  32  condados  o  una  república 
socialdemócrata en toda la isla. El terrorismo de la IRA esta diseñado para 
motivar a la gente de Ulster, Irlanda e Inglaterra para presionar al gobierno 
Británico para que se retire de la zona y también para que los católicos y los 
Irlandeses protestantes, puedan resolver su conflicto sin interferencia externa, 
usando el terrorismo IRA espera enfocar la atención mundial sobre la lucha 
Irlandesa para la independencia contra la opresión del gobierno Británico y de 
esta  manera  generar  presión  internacional  sobre  el  gobierno  Británico.  La 
relación entre la IRA y el OLP empezó un poco después de la reorganización 
del IRA en el 1976. En 1968 miembros de IRA empezaron a entrenarse en 
campos  en  Jordania  controlados  por  la  FPLP.  En  mayo  de  1972  el  IRA 
organizo' una conferencia en Dublín para los terroristas internacionales y fue 
atendida por representantes de las FPLP y la ERJ esta conferencia resulto en 
una  campaña  de  “operaciones  militares  conjuntas  en  el  territorio  Británico 
contra objetivos sionistas” por parte de la OLP y el IRA. Desde es punto ha 
habido  una  relación  directa  entre  las  campañas  terroristas  del  IRA  y  el 
armamento recibido de la OLP. 

El jefe de la OLP, Yaser Arafat ahora manifiesta que la relación entre la OLP y 
el  IRA  no  existe.  Este  cambio  en  actitud  se  debe  mayormente  al 
reconocimiento de su causa otorgado por la Comunidad Económica Europea 
(CEE), pero muchas facciones terroristas identificadas con el OLP no toman 
sus ordenes de Arafat. El IRA también tiene enlaces con RAF, con BR y con la 
ETA.  

K.  FRACCIÓN DEL EJÉRCITO ROJO: Esencialmente es Marxista/Leninista. 
El grupo original proclamó que como el estado era un sistema de gobernación 
por clase y opresión, el gobierno, sus instituciones y sus jefes tienen que ser 
rechazados por todos los medios políticos y violentos al alcance. Durante toda 
su historia ellos han recibido apoyo de los cuerpos de seguridad de Alemania 
oriental, “Carlos” y la OLP. Alemania Oriental ha permitido a varios miembros 
de la  RAF a usar  Berlín  Oriental  como un punto  de partida  en sus  viajes 
mundiales  sabiendo que estos  son perseguidos por  la  policía  de Alemania 
occidental. “Carlos” fue un elemento importante en establecer un sistema de 
cooperación entre el RAF y el OLP. Miembros del RAF han viajado a países 
tales  como  Líbano,  Siria,  Iraq,  Kuwait  para  propósitos  de  entrenamiento, 
también  como  refugio  de  las  autoridades  Alemanas  occidentales.  Es  muy 
probable  que  RAF  haya  recibido  mucho  de  su  armamento  de  fuentes 
Palestinas.  En  el  pasado  el  FPLP  y  el  Al  Fatah  cultivaron  contactos  con 
miembros del RAF y simpatizantes y en varios momentos el RAF fue asociado 
con la  fracción del  FPLP del  ultimado Wadi Haddad. La primera operación 
RAF/OLP fue  un  ataque a  una casa judía  para  los  ancianos  en Alemania 
occidental. La masacre de 1972 en Munich sobre el equipo Olímpico de Israel 
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fue organizado por la OLP junto con la RAF, quien suministro apoyo logístico y 
casas seguras. Otras operaciones conjuntas incluyen el ataque en 1976 sobre 
la  conferencia  de  OPEP  por  el  Comando  Mohammad  Boudia  dirigido  por 
Carlos. Este grupo consistía de Libaneses, Palestinos, y dos miembros de la 
RAF. El secuestro del avión en 1976 en Entebbe también fue una operación 
conjunta  entre  la  OLP  y  la  RAF  (habían  dos  miembros  de  la  RAF  en  el 
secuestro). Se sospecha que la RAF tiene lazos con la IRA, ETA, la BR, y el 
Grupo  1°  de  octubre  de  Resistencia  Anti-Fascista.  Hechos  recientes  han 
resultado en una alianza anti-OTAN entre la RAF, AD, y la CCC. Este tema 
sera discutido en mas detalle después.

L. BRIGADA ROJA (BR): El BR es el grupo mas violento y ultra-izquierdista 
que opera hoy en Italia. El BR es esencialmente un grupo anarquista aunque 
se  suscribe  a  la  retórica  Marxista/Leninista.  Su  objetivo  es  de  derrocar  el 
gobierno Italiano por vía revolucionaria. Anti-Estadounidense y anti-OTAN, el 
BR está dedicado a la lucha contra el imperialismo occidental. El BR tiene un 
tratado con la OLP sobre armamento. La OLP le consigue al BR armamento 
para uso en sus operaciones contra Israel y ciudadanos Americanos en Italia. 
También  el  BR  esconde  armamento  en  Italia  para  los  grupos  Palestinos 
operando en Europa. El último tratado sobre armamento con la OLP se hizo 
para Arafat (a través de Abu Iuad) en 1979. De hecho, la relación entre Arafat 
y  la  BR era  tan  estrecha  que se  le  pidió  a  Arafat  su  intervención  para  la 
liberación de Aldo Moro durante sus dos meses de secuestro. En septiembre 
de 1984 las autoridades judiciales en Venecia expidieron una orden de arresto 
para Arafat  acusándole de contrabando de armamentos en Italia.  El BR ha 
recibido la mayor parte de su entrenamiento en campos de entrenamiento en 
Libia.  Complicidad  en  actividades  del  BR  por  agentes  de  Checoslovaquia 
indica un apoyo directo del bloque Oriental. Existe una fuerte relación entre la 
BR y RAF, el IRA, AD y la ETA.  

K. ACCIÓN  DIRECTA  (AD):  La  AD  proclama  uno  ideología  anarquista-
izquierdista dirigida a incrementar la confrontación de clases por vía armada 
contra el imperialismo occidental. El grupo también busca desquitarse contra lo 
que ellos perciben como una política represiva del estado Francés. No hay 
información que indique si miembros de AD reciben entrenamiento de alguna 
clase. Como hay evidencia de enlace entre AD y grupos terroristas del Líbano 
operando en Francia, es posible que algunos de sus miembros han recibido 
entrenamiento en Medio oriente. Se sospecha que AD tiene contacto con la 
RAF, BR, ETA, y CCC. La relación entre DA, RAF, y CCC sera discutido en 
otra sección.

L. LA  PATRIA  VASCA  y  PARTIDO  DE  LIBERACIÓN  (ETA-Euzkadi  Ta 
Askatasuna):  El  ETA es una organización  terrorista/militante  separatista.  El 
grupo  esta  divido  en  dos  facciones,  El  Frente  Militar  (ETA-M)  y  el  Frente 
Político-Militar (ETA-PM). El objetivo común de las dos facciones es establecer 
un  territorio  independiente  (Euzkadi)  en  las  cuatro  provincias  Vascas 
Españolas  Vizcaya,  Alava,  Guipuzcoa,  y  Navarra.  Los  primeros  terroristas 
Vascos que recibieron entrenamiento extranjeros se enviaron a Cuba en 1964. 
Después  de  esto  ocurrió  una  ola  de  violencia  en  España  que  sugiere  la 
aplicación de un plan en vez de una ocurrencia espontánea. Parece que en el 
caso de la ETA los encargados de su entrenamiento tomaron la decisión de 
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explotar los sentimientos hostiles de la ETA e influenciarlos hacia un camino 
violento. La ETA sigue teniendo contacto con el gobierno Cubano y esto ha 
desarrollado relaciones con los Sandinistas.  La OLP y Checoslovaquia han 
entrenado  a  miembros  de  la  ETA.  El  gobierno  Español  piensa  que 
probablemente  hay  una  relación  entre  actividades  terroristas  de  la  ETA  y 
actividades por parte de la Unión Soviética y el bloque Oriental. La ETA ha 
recibido armamento por canales de la OLP y ha tenido contacto con Carlos, la 
RAF, la IRA y la BR.  

M.  EL EJÉRCITO ROJO JAPONÉS (ERJ). Desde sus principios en 1971 el 
ERJ ha operado como un grupo terrorista transnacional con el objetivo de una 
revolución mundial simultánea. Durante los década de 1970 la ERJ trabajó con 
y  por  la  FPLP  en  su  conflicto  contra  Israel  como  “un  ejército  voluntario 
dependiente de la revolución Palestina”. Desde su fundación el ERJ ha estado 
basado  y  ha  operado  principalmente  fuera  de  Japón.  Ademas  de  sus 
operaciones transnacionales en apoyo a la OLP, el ERJ tiene el objetivo de 
establecer  una  república  popular  en  Japón  uniéndose  a  esos  sectores 
oprimidos  por  el  imperialismo  Japonés.  Buscan  crear  un  “frente  unido”  de 
todas las fuerzas izquierdistas en todo el Japón. A pesar de este objetivo las 
intenciones del ERJ de realizar operaciones en Japón no han sido realizadas 
por  la  seguridad  interna  del  Japón.  La  necesidad  de  establecer  una  base 
segura de operaciones afuera del Japón resultó en un tratado entre el ERJ y la 
OLP  donde  el  ERJ  trabajaría  de  parte  de  la  OLP  recibiendo  a  cambio 
armamentos,  explosivos,  entrenamiento  militar  y  una base de  operaciones. 
Empezando con la operación en el aeropuerto de Lod cerca de Tel Aviv, Israel. 
La  historia  del  ERJ  refleja  operaciones  internacionales  de  gran  éxito, 
dramáticas y famosas por su nivel de violencia indiscriminada. El ERJ tiene 
contactos confirmados con RAF. Además Carlos fue responsable por el enlace 
entre el FPLP y el ERJ en Europa. Se puede asumir que el ERJ obtuvo gran 
beneficio de la red de Carlos.  

N. EJÉRCITO SECRETO ARMENIO  POR LA LIBERACIÓN  DE ARMENIA 
(ESALA). ESALA es un grupo transnacional étnico terrorista que proclama una 
política  Marxista/Leninista  y  solidaridad  con  movimientos  izquierdistas  y 
separatistas mundiales. El objetivo principal es el restablecimiento de la patria 
histórica de Armenia, una zona que incluía la mayor parte de Turquía Oriental, 
el  Norte  de  Irán,  y  la  República  Armenia  Socialista  Soviética  en la  URSS. 
ESALA también exige una admisión de culpabilidad de la nación Turka por las 
masacres organizadas de Armenios que se llevaron acabo entre el 1894 y el 
1915 y un fin inmediato a la discriminación moderna de los turcos en contra de 
los  Armenios.  Una  división  en  contra  en  el  1983  en  ESALA no  altero  los 
objetivos de ninguna de las facciones, pero si causo un cambio en el uso de 
violencia por parte de cada grupo. La facción más extremista, ESALA-Militante 
(ESALA-M)  ha  expandido  sus  blancos  Turcos  e  iniciado  violencia 
indiscriminada  en  contra  de  no-turcos,  ESALA-Movimiento  Revolucionario 
(ESALA-RM) se espera que limite sus ataque solamente a Turkos. Desde su 
fundación  ESALA  ha  expresado  solidaridad  completa  con  cualquier  grupo 
terrorista  y  separatista  luchando  en  contra  del  “imperialismo”  a  través  del 
mundo. ESALA estaba basado en Beirut antes de la invasión Israelí de 1982 
del Líbano, lo cual forzó a los grupos a moverse, posiblemente hacia Siria. Hay 
informes no-confirmados de bases de ESALA en Atenas,  al  sur  de Chipre, 
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Francia,  e  Irán.  Anterior  a  1982,  los  miembros  de  ESALA  recibían 
entrenamiento  en Siria  en campamentos Sirios  operados  por  el  FPLP.  Los 
campamentos  de  entrenamiento  usados  en  el  presente  por  ESALA  están 
localizados en la porción del Líbano controlado por Siria en el valle de Békka. 
Los terroristas de ESALA también reciben entrenamiento en Irán. Desde su 
partida del Líbano, los  elementos de ESALA han tenido una asociación de 
trabajo con el grupo palestino radical anti-OLP Abu Nidal. Como resultado, el 
apoyo  de la  OLP se ha evaporado y  se dice  que la  OLP ha empezado a 
trabajar en contra de ESALA.

III. PERFIL DEL TERRORISMO APOYADO POR UN ESTADO. 

El apoyo del terrorismo por parte de un estado varía desde apoyo moral y 
diplomático  hasta  la  asistencia  material  por  medio  de  armamento, 
entrenamiento,  fondos  y  santuario.  El  terrorismo  apoyado  por  estados  se 
caracteriza  por  varios  factores  comunes  y  características.  Casi  siempre  es 
conducido  clandestinamente  y  los  estados  terroristas  siempre  niegan  la 
responsabilidad  por  actos  terroristas  específicos.  Los  estados  terroristas 
utilizan sus agencias de inteligencia y seguridad o otros intermediarios, y los 
terroristas apoyados por estados tienen acceso material mas avanzados y letal 
que grupos independientes.  Como discutimos previamente, la Unión Soviética, 
los  países  del  bloque  oriental  y  los  países  clientes  de  la  URSS  (Cuba, 
Nicaragua,  Corea  del  Norte,  Vietnam  y  Angola  y  Etiopía)  han  sido 
instrumentales  en  el  mantenimiento  y  la  perpetuación  de  los  movimientos 
revolucionarios/terroristas del mundo. El énfasis en el análisis del terrorismo 
apoyado por estado se concentra en aquellos estados que son menos sumisos 
concientemente  a  la  URSS  pero  que  tienen  sus  propios  incentivos  para 
exportar la violencia a través del mundo. Hasta recientemente, Iraq fue uno de 
los  defensores  mas  agresivos  del  terrorismo.  Pero  hechos  recientes  en  la 
guerra Irán-Iraq han resultado en una disminución de su respaldo al terrorismo 
para asegurar el apoyo continuado del occidente para la guerra. En adición, el 
sur de Yemen es considerado un estado que apoya el terrorismo internacional 
pero no se discutirá aquí el apoyo, ya que solamente se limita a proveer bases 
de  entrenamiento  y  albergue,  lo  cual  es  mínimo  considerando  los  tres 
directores  mayores  del  terrorismo  internacional.  Los  tres  estados  que 
corresponden al perfil de estados apoyantes son Siria, Libia e Irán. 

A. LIBIA: El apoyo de Libia del terrorismo comenzó pronto después de que el 
Coronel  Mu'ammar  Qadhafi  asumiera  el  poder  en  1969.  Qadhafi 
inmediatamente  asumió  una  posición  internacional  radical  en  contra  de  la 
influencia  occidental  en  el  Medio  Oriente.  Como  un  proponente  fuerte  del 
movimiento Palestino, Libia, en los 70’s inicio un llamado “fondo Jihad” para 
financiar  los  grupos  palestinos  envueltos  en  terrorismo,  y  para  proveer  les 
santuario, campos de entrenamiento y armamentos. Después en la década, 
Libia presto servicios similares a otros terroristas de nacionalidades variadas. 
Qadhafi nunca buscó ocultar su apoyo a estos grupos, pero si los justificaba 
como un elemento en la batalla en contra del imperialismo y para la liberación 
nacional.  Su  campaña  de  terrorismo internacional  en  contra  de  regímenes 
opuestos combinado con varios incidentes específicos han destacados a Libia 
como un proponente mayor del terrorismo. 
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- 11 de junio de 1984, Qadhafi dice “Estamos ahora en la posición de exportar 
el  terrorismo, los incendios y la liquidación al  corazón de América,  y asi  lo 
haremos si fuese necesario.”

- 28 de marzo de 1985, Qadhafi anuncia que: “La lección es que América fue 
echada fuera del Líbano cuando un Árabe individual fue capaz de matar a 300 
Americanos... un pueblo armado jamás sera vencido, pero ejércitos regulares 
no son confiables.” 

B. SIRIA:  Siria  ha  establecido  una  infraestructura  extensiva  para  el 
reclutamiento y entrenamiento de terroristas que operan en contra de Israel, 
EE.UU.,  Líbano,  Turquía  y  el  Medio  Oriente  Árabe.  Proveen  asistencia 
diplomática  a  grupos  terroristas  tales  como Abu  Nidal,  Sa'iqa,  Hezballa,  el 
FPLP y el FPLP-CG. Estas organizaciones mantienen oficinas en Damasco y 
reciben armas por medio de paquetes diplomáticos Sirios cuando están en el 
extranjero.  Por contraste el  uso de terrorismo por  irán y Libia el  terrorismo 
apoyado  por  Siria  aparenta  ser  mas institucional  que personal.  Siria  utiliza 
terrorismo mas directamente en sus esfuerzos de coercionar a los líderes del 
OLP para mantener a sus pólizas en línea con los objetivos Sirios en el Líbano. 
A este fin, Siria aparentemente ha llegado a un entendimiento con Abu Nidal 
para que este lleve acabo operaciones terroristas en contra de líderes Árabes 
y Palestinos moderados. Nidal ha llevado acabo tales operativos a petición de 
Siria  mientras  que  el  terrorismo  apoyado  por  Siria  ha  estado  confinado 
mayormente al Medio Oriente. Las autoridades occidentales piensan que una 
oficina de enlace establecida por el ministerio de defensa Sirio en el 1983 en 
Atenas es en realidad una fachada para apoyar  un numero de actividades 
terroristas en Europa occidental.  

C. IRÁN: En 1981 el gobierno del Ayatollah Khomeini establecido un Consejo 
Revolucionario  islámico  para  expandir  la  revolución  islámica  por  el  medio 
Oriente.  Las  naciones  identificadas  por  el  Consejo  para  cometer  actos 
terroristas son el Líbano, Iraq, Kuwait, Tunes y Marruecos. El clero radical que 
controla  el  gobierno  iraní  piensa  que  los  valores  del  mundo  occidental  y 
oriental  (Soviético)  son corruptos.  Ellos  piensan que muchos  gobiernos  del 
Medio  oriente  son  Islámicos  solamente  de  nombre  y  que  como  son 
instrumentos  de  la  URSS  o  los  EE.UU.,  tienen  que  ser  derrocados  y 
reemplazados por regímenes auténticamente Islámicos. Para este fin Irán ha 
internacionalizado su revolución suministrando apoyo y dirección a terroristas 
por  todo el  Medio  Oriente.  Bajo  el  nombre  de  fachada organización  Jihad 
Islámico (OJI), varios grupos extremistas Shi'a reciben entrenamiento en Irán y 
en Baalbek, en el valle de Bekka en Líbano oriental. Apoyo operacional para 
las  actividades  terroristas  viene  de  los  guardias  revolucionarios  Iraníes 
basados en Baalbek. A nivel nacional, estos grupos terroristas tienen bastante 
apoyo y hasta cierto punto son dirigidos desde el Ministerio de la Revolución 
Islámica en Tehéran, el jefe es el Ayatollah Montazeri, el candidato personal de 
Khomeini  para tomar el  poder  después de Khomeini.  También Irán emplea 
activamente programas de reclutamiento y entrenamiento para musulmanes en 
el  Golfo  Pérsico,  África  y  Asia.  La  intención  es  que estos  individuos  sean 
disponibles  para  subversión  o  operaciones  terroristas  en  el  futuro, 
particularmente en la zona de los estados del Golfo (países exportadores de 
petroleo). Existe bastante evidencia que sugiere que el terrorismo dirigido por 
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Irán se esta incrementando en su efectividad y alcance en Europa Occidental. 
Los terroristas han operado usando las Embajadas de Irán, centros culturales 
Islámicos y centros de estudios como bases en varios países Europeos y se 
espera que esta practica continué.  

D.  Ademas de las amenazas individuales que estos tres países representan 
existe  una  alianza  extraña  y  preocupante  entre  Siria  e  Irán  en  las  zonas 
controladas por Siria en el valle de Bekka de Líbano, existe un contingente 
militar  de  los  guardias  de  la  revolución  de  Irán  incluyendo  campos  de 
entrenamiento  para  terroristas.  Los  guardias  revolucionarios  viajan 
regularmente entre estas ubicaciones y Tehéran. El entendimiento entre Siria e 
Irán en su apoyo al terrorismo es simbiótico por varias razones. Irán necesita 
aliados, y en el mundo árabe de hoy, dado el fundamentalismo del Ayatollah 
Khomeini,  son  difíciles  de  encontrar.  Los  países  moderados  consideran  el 
fundamentalismo  de  Irán  tan  amenazador  como  el  Marxismo.  Khomeini 
también quiere el apoyo de los Shi'itas fundamentalistas fuera de Irán porque 
el los ve como un instrumento para expandir su filosofía y representan la quinta 
columna para derrocar regímenes anti-Shi'itas. Desde el punto de visto Sirio 
Assad  necesita  ayuda  para  manejar  las  fragmentadas  comunidades 
musulmanas en Líbano e Irán puede ayudar  a este fin,  específicamente al 
contrarrestar  actividades  terroristas  en  contra  de  Siria.  Las  actividades  de 
Jihad islámica en contra de los EE.UU., ha sido un método conveniente para 
poner  presión contra  la  política  norteamericana en Líbano con poco riesgo 
hacia Damasco.  

E. El  Grupo ABU NIDAL -  (también conocido como  Al  Fatah  -  El  Consejo 
Revolucionario;  (la  Organización  Septiembre  Negro):  Rechaza  cualquier 
esfuerzo hacía una solución política en el Medio Oriente y cree que la lucha 
armada en contra del enemigo sionista debe ser la prioridad del movimiento de 
resistencia  Palestino.  Simultáneamente,  ha  hecho  un  llamado  para  la 
destrucción de los regímenes reaccionarios de Egipto, Jordania, Kuwait, Arabia 
Saudita, y el Golfo de Shaykhdoms y crítica la moderación de la OLP y su 
ausencia  de  fervor  revolucionario.  Consecuentemente,  el  grupo  Abu  Nidal 
piensa que el terrorismo Árabe y Palestino son necesario para :precipitar una 
revolución Árabe que es la única solución para la liberación de Palestina. El 
grupo Abu Nidal es importante en el tema de terrorismo internacional apoyado 
por  estados  porque  varios  países  han  usado  ésta  organización  como  un 
vehículo para sus actividades terroristas originalmente usada por Iraq contra 
los Árabes y Palestinos moderados, el grupo tuvo lazos con el partido Ba'th de 
Iraq  y  el  sistema  de  inteligencia  de  Iraq  y  a  la  política  de  estas  dos 
instituciones. En 1981 el grupo se distancio de Iraq y establecido relaciones 
con Siria. Después de moverse entre Damasco y Baghdad desde 1981-1983 
(estando en la posición única de recibir apoyo de Iraq) el grupo fue expulsado 
de Baghdad a finales de 1983. Las acciones tomadas por el grupo son con el 
propósito de avergonzar al OLP porque muchas de sus actividades terroristas 
son identificadas como actos cometidos por el  OLP (el  grupo Abu-Nidal es 
Palestino  aunque  no  es  miembro  de  la  OLP).  Estas  actividades  dañan  el 
esfuerzo de la OLP para llegar a una solución negociada sobre el problema de 
Palestina. Desde 1980 el grupo ha atacado objetivos Judíos en Austria, el país 
que mas apoya a la OLP en Europa Occidental. 
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El asesinato atentado sobre el Embajador Israelí en Londres en el 1982 fue en 
reacción por la invasión de Israel en el Líbano en junio de ese mismo año. Esto 
es importante porque la invasión resultó en un alineamiento directo de muchas 
facciones de la OLP con países árabes radicales (principalmente Siria e Iraq) 
después de su expulsión del  Líbano.  Este acto puso a los distintos  países 
árabes  en  control  de  la  OLP.  También  esta  serie  de  actos  incremento  la 
influencia y el poder de Siria en el Líbano, algo que ayudo al grupo Abu Nidal 
para lograr sus objetivos. Alegaciones que asocian al Grupo Abu Nidal con la 
BR,  RAF,  AD,  y  ESALA  son  confiables  pero  pobremente  definidos.  Nidal 
depende bastante de estudiantes Palestinos en Europa como una base de 
reclutamiento y apoyo operacional para su red internacional.  

F. FRENTE UNIDO EUROPEO: Durante varios años varios grupos terroristas 
Europeos  izquierdistas  han  apoyado  el  establecimiento  de  un  frente  unido 
internacional contra el “imperialismo Occidental” y particularmente contra sus 
símbolos  mas  poderosos  --la  OTAN  y  la  presencia  Americana  en  Europa. 
Desde el verano de 1984, por lo menos tres de estos grupos-- la Fracción del 
Ejercito Rojo, el grupo Francés Acción Directa (AD), y las Células Comunistas 
Combatientes  de  Bélgica  (CCC)  aparentemente  han  colaborado  en  una 
ofensiva comunista contra la OTAN que llego a un alto nivel de violencia en 
febrero de 1985. En enero de ese mismo año una proclamación conjunta de 
AD y RAF indicó la importancia de Impedir  la instalación de los proyectiles 
“Cruise”  y  “Pershing”  en Europa. El  15 de enero de 1985 la AD y la  RAF 
anunciaron oficialmente su unión operacional., Hay bastante evidencia basado 
en documentación y detenciones para indicar que las instalaciones militares de 
la  OTAN  son  objetivos  importantes  para  la  RAF,  AD  y  CCC.  Como  se 
menciono'  anteriormente,  las  Brigadas  Rojas  Italiana  han  cometido  actos 
terroristas contra la OTAN durante los años 80’s con lazos operacionales con 
la RAF y AD. Aunque no existe evidencia para indicar que la BR intenta unirse 
al  Frente Unido de la  RAF, AD y CCC, en el  futuro,  éste clase de alianza 
podría  ser  ideológicamente  y  operacionalmente  ventajosa  para  los  cuatro 
grupos. 

RESUMEN

Como ha indicado esta discusión, el analista esta confrontado por un trabajo 
difícil  en  el  desarrollo  de  la  información  necesaria  para  identificar 
efectivamente  los  grupos  terroristas  transnacionales.  Pero  con  un 
entendimiento de los últimos sucesos recientes en la cooperación internacional 
de  las  organizaciones  terroristas,  esto  le  proveerá  al  analista  con  la 
información necesaria para determinar las bases de apoyo potenciales que se 
extienden a su zona de responsabilidad. Entendiendo la capacidad de estos 
grupos para realizar ataques en sus zonas, el analista puede progresar con un 
programa de desarrollo de amenazas específicas dado la amenaza general del 
terrorismo transnacional/internacional.
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EL TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA

 INTRODUCCIÓN 

Para mejor comprender la situación que existe hoy en América Latina, uno 
tiene que tener conocimiento sobre su historia y la relación entre esta historia y 
esa de Estados Unidos. 

CENTRO AMÉRICA 

Estudiando  la  historia  de  la  intervención  de  Estados  Unidos  en  Centro 
América, uno tiene que considerar la necesidad Norteamericana de adquirir 
una ruta marítima entre la costa este y la costa oeste y la ubicación lógica de 
un canal  para obtener este resultado.  Tomando esto en cuenta, han habido 
tres lugares geográficos que han jugado un papel importante sobre la política 
estadounidense hacia Centro América: el Estrecho de Tehuantepec en Méjico; 
el Río San José y el Lago de Nicaragua en Nicaragua y el istmo de Panamá en 
Panamá. En un momento dado, cada sitio fue considerado como el lugar para 
construir un canal. Claro, como se sabe, el canal fue construido en Panamá, 
pero se dio gran consideración para construir el canal en los otros lugares. Por 
ejemplo, en el caso de México, todavía existe un sistema de ferrocarril ubicado 
donde se considero construir el canal. El canal no fue construido en Nicaragua 
por razones de oposición en el Congreso Norteamericano y por miedo de 
terremotos en dicha zona. Ahora, vamos a estudiar la importancia histórica de 
algunos países en la zona.

PANAMÁ 

Panamá fue voluntariamente anexado a Colombia en 1821. Alrededor de 1890, 
los  Estados  Unidos  intentó  ratificar un  tratado  que  le  hubiera  permitido 
construir un canal pero el tratado fue rechazado por el senado Colombiano. La 
situación  resultó  en  una  revolución  y  Panamá  [Estados  unidos] ganó su 
independencia de Colombia en 1903.  Un nuevo tratado entre los  Estados 
Unidos  y  Panamá  le  permitió a  los  Estados  Unidos,  construir  y  mantener 
control del nuevo canal. 

NICARAGUA  
Las  relaciones  entre  Nicaragua  y  los  Estados  Unidos  empeoraron  en  los 
primeros años de 1900 cuando los Estados Unidos decidió construir el canal 
en  Panamá.  La  situación  se  empeoro  aún  mas  cuando  mataron  a  varios 
ciudadanos estadounidenses y, como resultado, los Estados Unidos envió los 
Marines. La presencia Norteamericana siguió hasta 1923 cuando un tratado 
permitió a los Estados Unidos  el derecho de construir un canal y mantener 
bases en Nicaragua. En 1927, respondiendo a problemas domésticos y para 
impedir  el  plan de construir  en  canal  por  una compañía Inglesa-China,  los 
Estados  Unidos  volvió  a  enviar  2000  Marines  a  Nicaragua.  Esta  vez,  los 
Marines se enfrentaron con Augusto Sandino, un héroe local, quien luchaba 
contra la intervención estadounidense. En 1934, el [asesino] comandante de la 
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Guardia Nacional, Anastasio Somoza, estableció un cese de fuego e invito a 
Sandino para negociar la paz. Sandino obedeció el cese de fuego y al regresar 
de las montañas para negociar, fue asesinado por los hombres de Somoza. 
Poco después, Somoza tomo poder y estableció un gobierno [tiranía criminal] 
que mando durante cincuenta años bajo el control de la familia Somoza. 

EL SALVADOR

A finales del siglo diecinueve, El Salvador solicitó al Congreso de los Estados 
Unidos permiso para incorporarse como parte de la Unión. Desde 1920 hasta 
1930, El Salvador fue gobernado por una serie de dictaduras militares. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, El Salvador inicialmente apoyo a los Nazis antes 
de cambiar su alianza a los Aliados. El desempleo y la falta de tierra forzó a 
300.000  Salvadoreños  a  trasladarse  a  Honduras.  El  maltrato  que  estos 
recibieron en Honduras y una serie de partidos de fútbol agitados entre los 
dos  países resultó  en  la  Guerra  de  Fútbol.  La  guerra  fue  en  desastre 
económico para ambos países.

HONDURAS

Durante 1911 y 1912, los problemas internos de Honduras obligó al Presidente 
Taft  a  enviar  los  Marines  para  proteger  los  intereses  económicos 
Norteamericanos (la industria del plátano). La presencia de los Estados Unidos 
permaneció durante dos años hasta que se estableció calma, pero en realidad 
la  situación  en  Honduras  nunca  mejoró.  En  1969,  la  economía  empeoro 
seriamente como resultado de la Guerra de Fútbol con El Salvador. Guatemala 
y Costa Rica 

Históricamente,  los  Estados  Unidos  ha  tenido  muy  poca  relación  con 
Guatemala  y  Costa  Rica.  Generalmente,  Costa  Rica  siempre  ha  sido  un 
modelo  de  una  democracia  estable.  A  medianos  de  la  década  de  1950, 
Guatemala  fue gobernada por  un  gobierno comunista.  Un golpe de estado 
dirijído por los Estados Unidos remplazó al gobierno. En esta época, apareció 
por  Guatemala  el  comunista  internacional  Ernesto  “Che”  Guevara. 
Aparentemente, el jefe de la CIA en Guatemala, H. R. Alderman, había tendido 
a Guevara en detención pero fue puesto en libertad pensando que él no tenía 
mucha importancia en el movimiento comunista. Lo demás es para la historia; 
Guevara se fue a Méjico donde se unió con las fuerzas de Fidel Castro para la 
invasión de Cuba. Ahora que conocemos un poco de la  historia  de Centro 
América, vamos a estudiar cada país desde un punto de vista del terrorismo. 

GUATEMALA

1.  FAR  (Fuerzas  Armadas  Revolucionarias):  La  FAR  es  una  organización 
terrorista Marxista-Leninista con orientación Castrista que esta violentamente 
opuesto a los intereses de los Estados Unidos. Su objetivo es tomar el poder 
para  realizar  una  revolución  Socialista.  La  FAR se formo en  1968  cuando 
rompió con el Partido Comunista Guatemanteco. Entre 1968 y 1970, el grupo 
sufrió muchas perdidas como resultado de operaciones militares del ejercito 
Guatemanteco. En 1971, el grupo se dividió en dos, uno de ellos es el EGP.
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2.  EGP  (Ejercito  Guerrillero  de  los  Pobres):  El  EGP  se  define  como  una 
organización  político-militar  Marxista-Leninista.  El  grupo  toma  a  Cuba  y  a 
Vietnam como modelos revolucionarios y a proclamado “una guerra hasta la 
muerte  contra  el  imperialismo  Norteamericano  y  sus  representantes”.  El 
objetivo de este grupo es “destruir el ejercito y otros cuerpos represivos de las 
clases dominantes que son apoyados por el imperialismo” y tomar el  poder 
político,  militar  y político a través de una “guerra revolucionaria popular.” El 
EGP ha sufrido muchas perdidas a través de acciones del gobierno.  

3.  ORPA  (Organización  Revolucionaria  del  Pueblo  Armado):  La  ORPA  es 
bastante diferente a los otros grupos Marxistas-Leninistas. La ORPA practica 
una  nueva  teoría  de  liberación  intentando  de  involucrar  al  sector  Indio. 
[¿Zapata y Sandino?] Comunicándose con los indios en su propio dialecto, la 
ORPA describe al ejercito Guatemanteco como “el ejercito de los ricos que 
mata,  tortura  y  secuestra  a  civiles  inocentes”.  La  ORPA evade  la  retórica 
política  sobre  la  maldad de la  propiedad privada sabiendo que  los  indios 
aprecian sus terrenos pequeñitos. Hasta este momento, la ORPA ha tenido 
éxito en superar la resistencia y pasividad tradicional de los indios. La ORPA 
se formo en 1979 empezando con ataques a diferentes pueblos en la última 
parte  de  1979.  Probablemente,  la  ORPA  ha  recibido  ayuda  de  Cuba  y 
Nicaragua  en  forma  de  armas,  logística  y  entrenamiento.  La  ORPA  tiene 
contacto con los terroristas de El Salvador.

HONDURAS

1. CINCHONEROS: Los Cinchoneros es un grupo de la extrema izquierda que 
apoya el uso de la violencia y que había sido parte del pro-Soviético Partido 
Comunista  Hondureño.  Tiene  una  orientación  Marxista-Leninista  contra  los 
intereses de los Estados Unidos. El objetivo de los Cinchoneros es la toma del 
poder.  El  nombre del  grupo viene de un campesino que murió  en  el  siglo 
diecinueve  por  negarse  a  pagar  impuestos  a  la  iglesia  Católica.  Desde 
formación en 1980, los Cinchoneros han sido el grupo mas activo en Honduras 
y en este momento son mas peligrosos por la ayuda que reciben de Cuba.  

EL SALVADOR

1.  FMLN (Farabundo  Marti  para  la  Liberación  Nacional):  El  FMLN  es  una 
organización terrorista Marxista-Leninista con orientación Castrista que apoya 
la  “guerra  prolongada”  contra  el  “imperialismo  Yankee”  y  la  oligarquía 
Salvadoreña. Cuando fue fundada en 1970, la mayoría de sus miembros eran 
universitarios. Farabundo Martí fue un comunista que murió [fue asesinado] en 
una manifestación campesina en 1932. El FMLN ha sido el  grupo terrorista 
mas activo en El Salvador compuesto de grupos universitarios, campesinos y 
sindicales.  El  FMLN  esta  compuesto  por  cinco  organizaciones  Marxistas-
Leninistas:  las  Fuerzas  Populares  de  Liberación  (FPL),  el  Ejercito 
Revolucionario  del  Pueblo.  Las  Fuerzas  Armadas  de  Resistencia  Nacional 
(FARN), el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC) 
y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) que es el brazo armado del Partido 
Comunista  Salvadoreño.  El  FMLN  dirije  toda  la  actividad  terrorista  en  El 
Salvador  y  representa  un  grupo  poderoso  por  la  ayuda  que  recibe  de 
Nicaragua y Cuba. 
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PANAMÁ

En este  momento  no existe  grupos  terroristas  en Panamá,  pero  si  hay un 
grupo  criminal  llamado  Uno Indio.  Uno  Indio  no  tiene  objetivos  políticos  ni 
militares; lo único que le interesa es la ganancia material. Aunque no existe 
grupos terroristas en Panamá, esto no quiere decir que no hay una amenaza. 
Existe una gran presencia de Cubanos, Nicaragüenses, Coreanos del Norte y 
Soviéticos en Panamá. Los Cubanos tienen una de las mas grandes misiones 
en Panamá y los Soviéticos tienen una gran cantidad de “técnicos” en la planta 
de ensamblaje para el automóvil Soviético Lada. Es interesante de notar que 
esta  planta  esta  ubicada  al  lado  de  una  zona  residencial  del  ejército 
Norteamericano y esta cerca de unas de las bases navales. 

SUDAMÉRICA

COLOMBIA

1. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): Las FARC es un 
grupo  terrorista  Marxista-Leninista  con  orientación  Soviética.  El  grupo 
representa el  brazo armada del Partido Comunista Colombiano. Durante su 
historia, ha sufrido bastantes perdidas, pero porque tiene escondites remotos, 
las FARC sigue siendo el grupo mas poderoso en Colombia.  También hay 
evidencia que las FARC están involucrados en el  narcotráfico para obtener 
dinero y armamento.  

2. M-19 (Movimiento 19 de Abril): La ideología del M-19 es describida como 
"Socialismo  Científico"  y  combina  elementos  de  la  ideología  de  Castro, 
Guevara,  Mao  y  Trotsky.  Una  fracción  del  M-19,  CNB/M-19,  es  un  grupo 
fanáticamente revolucionario y muy en contra de los intereses de los Estados 
Unidos. El grupo surgió en 1974 cuando robó la espada de Simón Bolívar de 
un museo. El secuestro y asesinato de un ciudadano estadounidense fue una 
de las razones por la división entre los dos grupos. Al principio, el M-19 fue 
ayudado  por  exiliados  miembros  de  los  Montoneros/Tupamaros.  Esto 
incrementó el tamaño y la capacidad del M-19 enormemente. La capacidad del 
M-19 fue enormemente reducida como resultado de acciones anti-terroristas 
del ejército, pero en 1980, el grupo surgió una vez más al tomar control de la 
Embajada  de  la  República  Dominicana.  Durante  los  primeros  años  de  la 
década de 1980, el M-19 siguió teniendo perdidas y se descubrió una conexión 
Cubana que obligó al gobierno Colombiano romper temporalmente relaciones 
diplomáticas con Cuba. 

Igualmente  como  las  FARC,  el  M-19  recibe  dinero  a  través  del  robo  y  el 
narcotráfico.  El  M-19  también  ha  sido  asociado  con  otros  grupos  en 
Sudamérica.  

3.EPL (Ejercito Popular de Liberación): El EPL es el brazo militar del Partido 
Comunista  Colombiano.  El  EPL  es  extremadamente  anti-Americano.  Su 
cuadros originalmente fueron entrenados en China y Corea del Norte; pero, la 
mayoría  de  sus  miembros  han  sido  matados  por  tropas  del  gobierno.  No 
presenta un amenaza seria.
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4. ELN (Ejercito de Liberación Nacional): El ELN es una organización Castrista, 
anti-Americana y que tiene un fuerte seguimiento entre los curas católicos con 
orientación Marxista, muchos de los cuales han servido como lideres. Al igual 
que el EPL, no representa una amenaza.

PERÚ

1.  SL  (Sendero  Luminoso):  El  SL  es  una  organización  terrorista  Marxista-
Leninista en contra del gobierno de Peru y los Estados Unidos que sigue las 
enseñanzas  clásicas  de  Mao  Tse-Tung  y  que  alegadamente  siguen  la 
ideología de Pol Pot's (Khmer Rojo). A diferencia de las guerrillas Peruanas de 
los 1960's que imitaban a Fidel Castro y el Che Guevara, los SL proclaman 
que los lideres por derecho de Perú son los indios. Evolucionó de un grupo 
Maoísta conocido como La Bandera Roja que se dividió de la línea de Moscú 
en 1964.

CHILE

1.  MIR  (Movimiento  Izquierdista  Revolucionario):  El  MIR  fue  fundado  por 
Troskistas  Chilenos  en  el  1965.  Subsequentemente  desenfatizó  sus  ideas 
trostkistas para acomodar una orientación Castrista. Ha llevado a cabo actos 
terroristas esporádicos entre 1969 y 1970. Durante la presidencia de Allende 
en 1970-73, el MIR fue activo en la promoción de reformas agrarias y dirigió 
ocupaciones militares de estados rurales. Después del golpe militar en 1973, la 
mayoría de los miembros del MIR se vieron en la obligación de abandonar el 
país. Desde entonces el MIR ha estado activo esporádicamente. A principios 
de los 1980's, el MIR sufrió una serie de retrasos y no se ha podido recuperar 
de las perdidas. Actualmente la membresía total es menos de cien.  

2.  FMR (Frente Manuel  Rodríguez):  El  FMR es el  brazo militar  del  partido 
comunista Chileno. Como tal ha estado envuelto en muchas actividades anti-
gubernamentales. No representa una amenaza considerable.

ARGENTINA

1.  LOS  MONTONEROS:  Los  montoneros  es  una  organización  terrorista 
orientada urbanamente, anti-gobierno Argentino y oligarquía cuya ideología es 
una mezcla de Peronismo y Marxismo/Leninismo. Junto con su organización 
política  basada  en  las  masas,  el  Movimiento  Peronista  Montonero  (MPM), 
están envuelto en un “movimiento de liberación nacional” que tiene el fin de 
reunificar  al  movimiento  Peronista  fragmentado  y  proveer  oposición  a  los 
militares Argentinos. Los Montoneros organizados como un grupo Peronista 
legal en el 1968, emergieron como una organización terrorista en 1970 cuando 
ejecutaron a un ex-presidente Argentino. Adopto una línea Marxista/Leninista 
después de su unión con las  Fuerzas Armadas Revolucionarias  (FAR).  En 
1974,  los  Montoneros  absorbieron  una  fracción  de  las  Fuerzas  Armadas 
Peronistas (FAP) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL, de orientación 
Maoista).  Durante  el  1976  y  1978,  los  Montoneros  fueron  la  organización 
terrorista mas activa y peligrosa en el hemisferio occidental.
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También se hizo la mas prospera, acumulando millones de dolares por medio 
del secuestro, incluyendo $ 60 millones en 1975. Los Montoneros sufrieron una 
serie de derrotas a manos de las fuerzas de seguridad locales durante las 
postrimerías de los 70’s. En el 1977, los Montoneros se fueron al exilio y en el 
1980  el  grupo  se  había  reducido  a  solamente  a  300  miembros.  Desde 
entonces, los Montoneros han estado inactivos en Argentina.

2. ERP: (Ejercito Revolucionario Popular). El ERP fue un grupo Trotskistas que 
fue extremadamente activo desde mediados de los 60’s hasta mediados de los 
70’s. La organización desapareció cuando su líder fue liquidado en el 1976. 
Porciones se han combinado con los Montoneros.

URUGUAY

1.  MNL  (Movimiento  Nacional  de  Liberación-Tupamaros):  El  nombre  de 
Tupamaros  fue  derivado  de  Tupac  Amaru,  un  líder  Peruano  indio,  que 
reclamaba descendencia Inca y que dirigió una revuelta india a finales del siglo 
18, eventualmente fue capturado. Los Tupamaros fueron fundados a principios 
de  los  60’s  por  un  estudiante  Uruguayo  de  leyes,  Raul  Sendic,  quien  fue 
responsable por el éxito inicial del grupo. El grupo fue uno de los primeros en 
implementar  operaciones guerrilleras en áreas urbanas en base a la  teoría 
desarrollada  por  Abrahám  Guillen,  un  ideologista  Español  del  terrorismo 
urbano que ha recomendado una estrategia de acciones guerrilleras pequeñas 
para  obligar  a  las  fuerzas  de  seguridad  a  entregar  terreno,  y  también 
establecimiento de pequeñas cédulas que podían actuar sin referencia a un 
alto comando, esta estrategia sería reforzada por trabajo político para poder 
ganar el apoyo popular de las masas. La caída de los Tupamaros vino en 1972 
cuando  empezaron  a  matar  indiscriminadamente  a  individuos  que  ellos 
consideraban responsables por  el  aumento en victimas de escuadrones de 
muerte  derechistas.  Una  declaración  de  guerra  interna  fue  próxima,  esto 
permitió cualquier parte del país pudiese estar bajo jurisdicción militar.  Este 
paso probó ser el principio del final. Para finales de 1972 dos mil seiscientos 
habían  sido  encarcelados  y  cuarenta  y  dos  muertos;  el  movimiento  había 
fracasado.

BRASIL

1.  ALN  (Alianza  de  Liberación  Nacional):  En  1968,  el  partido  comunista 
brasileño  expulsó  al  notorio  Carlos  Marighella  debido  a  sus  opiniones 
radicales. Marighella a su vez creo la ALN. Los militantes de ALN empezaron a 
robar bancos para financiar sus operaciones ya que creían que la acción crea 
la organización. Durante la época entre  1969 hasta 1970 ALN secuestro a los 
embajadores  de  EE.UU.  y  Suecia  a  cambio  de  un  número  de  prisioneros 
políticos. Por todas sus acciones Marighella recibió apoyo extensivo de Cuba. 
El  grupos  dejo  de  existir  después  de  la  muerte  de  Marighella  durante  un 
intercambio de disparos con la policía brasileña.
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MÉXICO

La actividad terrorista en México empezó en 1968 cuando un paro de 150,000 
estudiantes  se  desarrollo  en  una  revuelta  de  escala-mayor  en  contra  del 
establecimiento por estudiantes izquierdistas. Esta revuelta fue suprimida por 
las fuerzas armadas con perdidas sustanciales de vida y cientos de arrestos. 
Casi todos los grupos terroristas/guerrilleros, pueden rastrear sus orígenes a 
los eventos de 1968.

1. MAR (Movimiento de Acción Revolucionaria): Este movimiento, que surgió 
después de un asalto a un banco, consistido de alrededor de 60 hombres y 
mujeres entrenados en ideología comunista. Algunos de ellos habían formado 
el MAR cuando ellos atendieron la Universidad de Patrice Lumumba en Moscú. 
En  1974  el  grupo  fue  casi  completamente  destruido  por  las  autoridades 
Mejicanas.  

2.  LIGA  COMUNISTA  23  DE  SEPTIEMBRE:  Un  grupo  extremadamente 
violento  compuesto  por  elementos  de la  MAR y  el  Partido  Popular  de  los 
Pobres. Responsables por ataques a policías y soldados. El grupo término de 
funcionar en 1968 cuando su jefe Carlos Jiménez Sarmiento fue matado por la 
policía.  El  alto  nivel  de  entrenamiento  de  este  grupo  es  atribuido  al 
entrenamiento dado por los miembros del MAR entrenados en Moscú.

CUBA

Antes  de  la  revolución  existían  muchos  indicadores  para  una  revolución 
exitosa debajo de la dictadura militar de Fulgencio Batista, anteriormente un 
sargento  en  el  ejercito  cubano.  Durante  el  régimen  de  Batista,  corrupción, 
criminalidad y terrorismo institucional abundo, la propiedad de los campesinos 
fue confiscada a la fuerza y un 30% de comisión de los contratos para obras 
públicas fue robada por Batista. La creación de un Movimiento Revolucionario 
Nacional  era  lógico  dada  las  circunstancias.  Este  movimiento  original 
eventualmente  se  transformó  en  Castrismo,  después  conocido  como  el 
comunismo Cubano ideológica e intelectualmente. Fidel Castro la personalidad 
con mas influencia en Cuba nació en 1926 y se graduó como abogado en 
1950,  dos  eventos  importantes  en  la  vida  de  Castro  deberían  de  ser 
mencionados. Tan temprano o 1943, ciertos reportes de la inteligencia Cubana 
decían que Castro había sido reclutado por la KGB. El otro incidente ocurrió en 
Bogotá,  Colombia  durante  la  reunión  Pan-Americana  de  1948,  [“Bogotazo” 
muerte de Gaitán] Fidel y otros Cubanos participaron en disturbios violentos y 
distribuyeron propaganda comunista en contra de los Estados Unidos. El 26 de 
julio de 1953, Castro intentó una revolución atacando el hospital y las barracas 
militares de la ciudad de Santiago [Cuartel Moncada]. Este ataque que no fue 
exitoso, fue brutalmente aplastado por las fuerzas de Batista, matando en el 
proceso bastante personas inocentes. Esta represión causó una reacción de 
apoyo en favor  del  movimiento de Fidel  Castro.  La represión y el  juicio  de 
Castro,  les  hizo  a Castro aparecer  como un héroe.  En 1955,  Batista,  para 
ganar  apoyo  popular,  decidió  conceder  una  amnistía  general  a  los  presos 
políticos. Inmediatamente, Castro viajo a Medico donde se unió con las fuerzas 
de Guevara y la preparación para la invasión de Cuba empezó. 
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La  invasión de  Cuba  fue  lanzado  desde  Méjico  y  consistía  de  82 
revolucionarios pobremente armados. A solamente dos semanas de su arribo, 
las fuerzas de Castro habían disminuido a solamente nueve hombres. Pero en 
el final, la teoría revolucionaria de Guevara probo ser correcta: si la situación 
es  apropiada,  un  pequeño  grupo  de  guerrilleros  pueden  desestabilizar  al 
gobierno existente mediante el uso de operaciones de guerrilla rurales. 

Con Castro ahora firmemente en el poder, tenemos que considerar un factor 
para explicar la influencia Soviética-Cubana en las Américas. El factor es la 
introducción de la  KGB al  sistema de inteligencia Cubana.  Desde 1961,  el 
Kremlin  tenia  dudas  acerca  de  su  agilidad  para  controlar  a  Castro  y  su 
gobierno. Repetidas veces, los Soviéticos intentaron sin éxito de controlar su 
conducta, por lo tanto un plan fue formulado para reemplazar a Castro con un 
líder pro-Soviético. En el 1961, un atentado fue hecho para llevar acabo este 
plan pero el sistema de seguridad interno de Cuba descubrió el plan y Castro 
fue  notificado.  Los  conspiradores  fueron  rápidamente  eliminados  y  el 
embajador  Soviético  fue  pedido  que  dejara  Cuba.  En  1968,  un  segundo 
complot  en  contra  de  Castro  fue  descubierto  pero  esta  vez  los  Soviéticos 
jugaron  mejor  sus  cartas  y  detuvieron  el  flujo  de  petroleo  hacia  Cuba  y 
efectivamente crearon una crisis  económica.  Castro no tuvo alternativa que 
escuchar  las  demandas  Soviéticas.  Castro  dejaría  permanentemente  de 
criticar a la Unión Soviética y haría que el Directorio General de Inteligencia 
(DGI) fuese subordinado a la KGB. Para reforzar sus demandas los Soviéticos 
colocaron a un coronel de la KGB dentro del DGI Cubano. Desde 1970, todas 
las embajadas Cubanas tienen agentes Cubanos de la DGI supervisados por 
la KGB. 

PUERTO RICO

1.  FALN  (Fuerzas  Armadas  de  Liberacion  Nacional):  Las  FALN  es  una 
organización  Marxista  dedicada  a  la  independencia  de  Puerto  Rico,  pero 
después de adoptar algunos principios radicales Troskistas y ayuda de Cuba 
cambio sus metas hacia la  revolución mundial.  Las FALN opera en Nueva 
York,  Chicago,  Míami,  Los  Ángeles  y  Washington  D.C.  Históricamente  las 
FALN  ese  el  grupo  mas  grande  que  resultó  de  la  división  del  Partido 
Nacionalista. Las FALN han tomado responsabilidad por numerosas bombas 
en  edificios  federales  y  tiendas  por  departamento.  Los  grupos  fueron 
extremadamente activos durante 1975 hasta 1977. En 1978, la explosión de un 
artefacto casero voló porciones de las manos y caras del fabricante de bombas 
Willie  Morales  (Morales  escapo  de  custodia  y  fue  recapturado  en  1983 
mientras planificaba otro ataque de bomba en México). La pérdida de Morales 
fue una seria desventaja para las FALN pero en 1980 mientras en las etapas 
iniciales de otra campaña de bombas, doce miembros fueron arrestados por la 
policía de Chicago.

2. MACHETEROS: Los Macheteros son un conglomerado de cuatro grupos: 
los  Macheteros,  el  Ejército  Popular  Borícua  (EPB),  el  Movimiento  Popular 
Revolucionario y el Partido Revolucionario de Trabajadores Puertorriqueños. 
En conjunto forman una organización terrorista bien entrenada y organizada; la 
mayoría e sus miembros han sido entrenados en Cuba. 
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Es también a través de Cuba que los Macheteros han establecido conexiones 
con  otras  organizaciones  terroristas.  Tradicionalmente,  los  Macheteros  han 
atacado  edificios  federales  y  estaciones  de  reclutamiento  de  las  fuerzas 
armadas de los Estados Unidos. Varios artefactos explotaron en 1979 y un bus 
de  la  naval  fue  emboscada  en  el  mismo  año.  En  1981,  los  Macheteros 
destruyeron 40 millones de dolares en aviones jet en la base de la Guardia 
Nacional Aérea de Puerto Rico. Durante éste incidente los terroristas tenian 
tanta confianza que grabaron la operación y una copia de la grabación fue 
enviada a las estaciones locales de televisión para propósitos de propaganda. 
Los Macheteros son todavía el grupo Puertorriqueno activo más peligroso. 

LA JUNTA PARA LA COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA (JCR) 

El 13 de febrero de 1974, cuatro grupos terroristas latinoamericanos fundaron 
una  coalición  para  ofrecerse  entre  ambos  armamento,  santuario,  y  apoyo 
financiero.  Los  grupos  originales  envueltos  en  esta  coalición  eran  los 
Tupamaros de Uruguay,  Los Montoneros [el  ERP] de Argentina, El  MIR de 
Chile, y ELN de Bolivia. El éxito de la JCR se puede medir trazando la vida de 
una de sus reclutas más famosos Ilich Ramirez Sánchez (Carlos). Sánchez, 
nacido en Venezuela se acercó al partido comunista local con el propósito de 
dedicar  su  vida  al  beneficio  del  idealismo  Marxista.  El  Partido  Comunista 
Venezolano,  en  cambio  se  acerco a  la  JCR.  La  JCR se puso a  cargo de 
financiar  el  viaje  de  Sánchez  desde  Venezuela  hasta  México  y  Cuba  y 
finalmente  a  la  Universidad  Patrice  Lumumba  en  Moscú.  Conocemos  a 
Sánchez como “Carlos el Chacal”. Los primeros fondos usados para establecer 
la organización vinieron principalmente de robos de bancos y secuestros por 
dinero ejecutados por los Tupamaros y los Montoneros

TERRORISMO DERECHISTA

En  América  Latina  hay  una  abundancia  de  grupos  de  extrema  derecha. 
Generalmente empiezan cuando el gobierno o los militares están enfrentados 
con actividades ilegales que no pueden controlar legalmente. La mayoría de 
estos  grupos  están  compuestos  de  personal  de  la  policía  o  militares  y 
generalmente  tiene  el  apoyo  tácito  de  el  establecimiento.  Los  grupos 
derechistas aparte de ser muy anti-comunista tienen nombres que explican sus 
ideologías.  Algunos  grupos  que  se  encuentran  en  América  Latina  tienen 
nombres como la Mano Blanca, Muerte a los Secuestradores, etc. De todos los 
grupos derechistas en América Latina, solo hay unos pocos que operan dentro 
de los Estados Unidos. De esto grupos discutiremos sobre los Cubanos. 

ALFA 66

Este grupo fue formado por 66 Cubano refugiados en Miami en 1962 con el 
propósito de derrocar al gobierno de Castro. El grupo se entrena en Florida del 
Sur  y  ha  tenido  varias  incursiones  armadas  de  Cuba.  Su  liderazgo  está 
compuesto principalmente de veteranos de las operaciones de Playa de Girón. 
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OMEGA 7

Este  grupo  terrorista  se  dividió  de  Alfa  66.  Es  un  grupo  más  violento  y 
responsable por numerosas bombas dentro y fuera de los Estados Unidos. Sus 
objetivos son personas o organizaciones que tienen contacto con el gobierno 
cubano. 

 
Resumen  

La amenaza a los interés de América Latina sigue siendo una potencialmente 
peligrosa para la región; la reciente actividad no ha hecho nada para disminuir 
esta amenaza. El potencial para la amenaza ha incrementado tremendamente 
por  todas  partes  del  mundo  incluyendo  países  que tradicionalmente  tienen 
buenas relaciones con los Estados Unidos. 

Este capítulo les ha ilustrado el rol que ha desempeñado el terrorismo en casi 
todos los países del mundo.  
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EL TERRORISMO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Existen pocas cosas que pueden crear tanto miedo en una sociedad como la 
violencia terrorista. Este fenómeno brutal no es nuevo. El terrorismo ha sido 
practicado  por  muchas  razones  y  con diferentes  niveles  de éxito  desde  el 
principio de la historia. La intriga, los planes, y la brutalidad del terrorismo son 
tanto  parte  de  la  producción  de  la  historia  como la  inversión  de  la  rueda. 
Igualmente como la sociedad ha progresado durante la historia, también ha 
progresado  el  terrorismo.  El  terrorismo  se  ha  convertido  sofisticado  y  en 
muchas casos ha ganado legitimidad. La historia tiene muchos ejemplos de 
terrorismo y su influencia durante el transcurso del desarrollo humano. 

Mientras  que  en  los  tiempos  antiguos  el  terrorismo estaba  exclusivamente 
asociado con la espada, arco y flecha, y el veneno, la inversión de la pólvora 
cambio el terrorismo al uso de las bombas. Las bombas han resultado como la 
táctica  mas  común empleado por  los  terroristas.  Risk  International (Riesgo 
Internacional) una organización ubicada en Washington D.C. determinó que en 
los 15 desde el 1970 aproximadamente 75% de todos los incidentes terroristas 
incluyeron el uso de bombas.

La historia del terrorismo se puede dividir en tres grandes periodos. La forma 
antigua de terrorismo generalmente no tenia unidad, ni ideología clara. Puede 
ser  que  los  incidentes  terroristas  habían  sido  motivados  por  complots, 
lealtades  divididas  y  en  muchos  casos  para  asesinar  a  un  opresor.  El 
asesinato “legal” de un tirano se convirtió en un proceso legítimo en el cual los 
asesinos  fueron  glorificados  como  héroes  de  liberación.  Las  presiones 
terroristas sobre los lideres y la sociedad forzó a los lideres a adoptar mas 
fuertes medidas defensivas que resultaron en aun mas represión. Este ciclo 
vicioso normalmente crea mas insatisfacción, que es precisamente lo que los 
terroristas necesitaban para desestabilizar el sistema social. Esto sigue siendo 
el principio hoy en día. Por ejemplo, William Tell vivió en el siglo XIV en Suecia 
que en ese tiempo era gobernada por Austria. William Tell era un insurgente 
que lucho exitosamente por la independencia de Suecia.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

El período entre el uso de la pólvora en la guerra y la revoluciones americanas 
y francesa se puede caracterizar como un período de transición terminando 
con  la  fundación  de  un  verdadero  terrorismo  revolucionario.  Durante  la 
revolución Americana (1775-1783), los colonos usaron la guerra de guerrilla 
contra los británicos, mientras que los  lealistas (Tories) usaron la guerra de 
guerrilla contra el ejercito continental y el terror contra los colonos, grupos de 
indios hostiles fueron usados por ambos lados para aterrorizar la población. 
Como resultado de la guerra, la revolución francesa y las actividades políticas 
crearon una división entre la derecha y la izquierda, bastante en evidencia en 
actividades terroristas de hoy día. 
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En junio de 1793, el  gobierno francés izquierdista liberal  de representantes 
elegidos  fue  derrocado  por  Marat,  empezando  un  época  de  violencia  y 
anarquismo que duró un año hasta la caída de Robespierre. Se estima que 
17,000 personas perdieron sus vidas durante este período. Desde entonces 
numerosas actividades terroristas han sido anotadas pero pocas tuvieron un 
impacto importante sobre el orden mundial hasta el próximo siglo. 

ALEJANDRO II

El  origen  del  terrorismo  contemporáneo  se  puede  trazar  a  los  terroristas 
filósofos  como  Bakunin,  Nechayev,  Morozov,  del  siglo  19  en  Rusia.  El 
catecismo  revolucionario  de  Serge  Nechayev  ilustra  la  filosofía  del  terror 
revolucionario. Mikhaíl Bakunin exporto la filosofía revolucionaria del terrorismo 
desde Rusia hasta Europa central y occidental con poco éxito pero consiguió 
sembrar  la  semilla  del  terrorismo  que  ahora  produce  una  alta  violencia. 
Cuando el Zar Alejandro II  fue asesinado por un grupo revolucionario,  este 
evento causó una serie de incidentes que culminó en la revolución rusa y el 
asesinato  de  la  familia  real  en  Ekaterinenburg.  Cuando  Gavril  Princip,  el 
revolucionario serbio asesinó al Archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo, fue 
un acto  terrorista  motivado  por  el  nacionalismo.  Este  asesinato  empezó  la 
Primera Guerra Mundial, causo millones de muertes, destruyó tres dinastías 
reales,  e  influenció  en  la  formación de una  nueva Europa,  que en cambio 
contribuyo a otra Guerra mundial. 

Se puede ver en países con guerras coloniales y en el fervor de la liberación 
después de Segunda Guerra Mundial 

El movimiento político radical de los estudiantes de los años 60’s contribuyó a 
este fenómeno. El incremento del poder militar de la Unión Soviética y sus 
actividades fuera de sus fronteras dio a los terroristas una base ideológica, 
material,  y  apoyo  de  entrenamiento  también  como  escondites  y  bases 
operacionales.  Muchos  movimientos  legítimos  para  la  liberación  nacional, 
guerras coloniales e insurgencias fueron infiltradas y subvertidas por Marxistas 
revolucionarios convirtiéndose en regímenes más opresivos que los regímenes 
anteriores. Los problemas constantes en el Medio Oriente crearon numerosas 
organizaciones  terroristas  que son responsables por los actos mas brutales 
conocidos por el  hombre.  Grupos izquierdistas apoyados por el  Movimiento 
Revolucionario Marxista/Comunista siguen aterrorizando sociedades libres en 
todos los continentes. Al mismo tiempo el terrorismo de la derecha se esta 
incrementando y representa una amenaza a la estabilidad de las sociedades 
libres. Los avances en la tecnología permiten a las organizaciones terroristas a 
comunicar, viajar, organizar y operar a una escala mundial. Como parásitos, 
los  terroristas  toman  ventaja  y  explotan  las  leyes  de  instituciones 
democráticas para destruir  las  mismas sociedades en donde ellos operan. 
Hoy  día  el  terrorismo  es  una  de  las  amenazas  mas  peligrosas  hacia  la 
existencia de todo país libre. 

Un rápido repaso de algunos incidentes del terrorismo, ayudaran a comprender 
mejor el terrorismo en nuestra sociedad contemporánea.
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MUNICH

El  5  de  septiembre  de  1972,  en  los  juegos  olímpicos  en  Munich  la 
Organización Septiembre Negro hizo una operación que se ha convertido en el 
famoso “masacre de Munich”. Siete terroristas tomaron control del dormitorio 
de  los  atletas  Israelitas  en  el  pueblo  olímpico,  matando  a  dos  atletas  y 
tomando a nueve como rehenes. Israel rechazo las demandas del grupo de 
liberar a 200 prisioneros palestinos pero En el Aeropuerto Alemán Occidental 
Furstnfeldbruck, los francotiradores abrieron fuego. El resultado que todos los 
rehenes, cinco terroristas y un policía murieron. El incidente enfocó la atención 
mundial  sobre la causa Palestina.  Se descubría después que esta fue una 
operación verdaderamente internacional. Hubo asistencia de la BR de Italia, 
los terroristas Baader-Meinhof de Alemania y de terroristas Palestinos. Menos 
de  dos  meses  después,  el  29  de  octubre,  un  avión  de  Lufthansa  fue 
secuestrado por dos terroristas que amenazaron con la destrucción del avión 
en pleno vuelo si los sobre vivientes terroristas del incidente de Munich no eran 
puestos en libertad. Fueron liberados.

IRÁN

El 5 de noviembre de 1979, en Tehéran, la embajada americana fue tomada 
por  los  Guardias  Revolucionarias,  con  el  conocimiento  y  ayuda  del  nuevo 
gobierno  iraní.  Fueron  tomados  cincuenta  y  dos  rehenes  americanos  por 
cuatrocientos y cuarenta y cuatro días. La situación resultó en el intento de 
rescate abortado en abril  de 1980. Este incidente es un ejemplo clásico de 
manipulación de los medios de comunicación. Una campaña de los medios de 
comunicaciones extensiva fue declarada por el Ministerio de Información Iraní 
denunciando a los Estados Unidos como los malvados. Fue aparente que la 
toma de la embajada se hizo con el conocimiento y apoyo del gobierno de Iran 
quien pudo haber terminado la situación si quisiese. Las negociaciones fueron 
diseñadas para avergonzar a los Estados Unidos y para que el gobierno Iraní 
apareciera como si estuviera luchando por su libertad. Este incidente esta lleno 
de equivocaciones hechos por el gobierno norteamericano.

EL AUTOMÓVIL DEL GENERAL KROSEN

El 15 de septiembre de 1981 en Heidelberg, Alemania occidental el General 
Frederik Krosen fue emboscado por terroristas de la Facción del Ejercito Rojo. 
Dos RPG-7 fueron lanzados en contra de su automóvil blindado. Uno fallo pero 
el otro impacto en la parte posterior del automóvil  pero no explotó. Krosen, 
muy afortunado, escapo con muy pocos daños. Este incidente es importante 
porque fue planeado en una forma profesional. 

La localización de la emboscada fue bien seleccionada la ruta y la rutina del 
general se conocía y como una medida de seguridad para asegurar el éxito el 
lugar de la emboscada fue cubierta por armas de corto calibre.
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EL CUARTEL GENERAL DE LA INFANTERÍA DE MARINA EN BEIRUT

El 23 de Octubre de 1983, en Beirut, Líbano, el Cuartel General de un batallón 
de infantería de marina que también servía como barracas fue bombardeado. 
Un  edificio  hecho  de  cemento  reforzado  fue  completamente  destruido.  Un 
terrorista extremista musulmán, quien había atendido a su propio funeral la 
noche anterior al bombardéo, condujo un camión mercedes amarillo hacia el 
cuartel  general.  El mercedes tenía una carga explosiva aumentada por gas 
que luego fue estimado por expertos del FBI ser equivalente a 12 mil libras de 
TNT. También estimaron que si el camión hubiese estado estacionado fuera 
del alambre concertina, sobre la carretera, mas de 330 pies del cuartel general, 
el  resultado hubiese sido igual.  Hubieron 241 infantes de marina muertos y 
mas de 100 heridos en este ataque suicida. Este incidente causo un cambio de 
política de los Estados Unidos hacia el Líbano.

DISCOTECA EN BERLÍN

Dos  soldados  del  ejército  americano  murieron  en  abril  de  1986  en  una 
discoteca en Berlín, Alemania Oriental cuando fue bombardeada. Los Estados 
Unidos por medio de fuentes de inteligencia pudo relacionar  a Libia con el 
bombardeo.  El  Presidente  Reagan  en  la  televisión  nacional  acuso 
directamente al  Coronel Qadhafi  por ser el  responsable del bombardeo. En 
reacción y como una medida de contraterrorismo los Estados Unidos inició un 
ataque aéreo sobre Libia. 

PROGRAMA DE CONTRA-TERRORISMO 

La inteligencia  es  la  primera  línea  de defensa de  un programa de  contra-
terrorismo.  Es  necesario  tener  un  programa  sistemático  y  bien  planeado 
usando  inteligencia  de  variadas  fuentes.  El  rol  de  la  inteligencia  en  un 
programa  de  contra-terrorismo  es  de  identificar  la  amenaza  y  proveer 
inteligencia  sobre  la  amenaza  a  tiempo.  Esto  incluye  el  evaluación  de  las 
capacidades de los terroristas, sus tácticas, la estrategia que ellos usan en 
identificar sus objetivos y la diseminación de esta información. La inteligencia 
sirve  como  la  fundación  de  operaciones  y  de  medidas  preventivas.  Un 
entendimiento  completo  del  terrorismo,  motivación  ideológica,  organización 
terrorista,  modus operandi, e  indicadores a todo nivel  es necesario para la 
producción de inteligencia en apoyo al anti-terrorismo y al contra-terrorismo. 

El  análisis  de  la  amenaza  es  el  proceso  de  compilar  y  examinar  toda  la 
información  al  alcance  para  desarrollar  indicadores  de  inteligencia  sobre 
posibles actividades terroristas. El análisis de la amenaza es la primera etapa 
en la determinación de nuestra vulnerabilidad a ataques terroristas. 

La habilidad de un sistema de inteligencia para proveer información crítica y a 
tiempo al usuario no depende sólo de la capacidad de coleccionar y procesar, 
sino también depende de la habilidad de organizar, almacenar, y recobrar la 
información rápidamente. Esta, capacidad, en conjunto con el aviso temprano, 
observación cuidadosa, y el  análisis de la amenaza, ayuda la habilidad del 
analista de inteligencia a predecir los tipos de ataques terroristas y la hora de 
estos ataques. 

119



IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

Para implementar un programa exitoso de contraterrorismo usando inteligencia 
es necesario hacerlo en ro de la política del gobierno sobre el terrorismo. Un 
ejemplo de esta política sería:

* Todo acto terrorista es criminal e intolerable, sin importar sus motivaciones y 
debería ser condenado.  

* Todas las medidas legales serán tomadas para prevenir tales actos y para 
traer la justicia a aquellos que cometen tales actos.  

*  No se harán concesiones a la  extorsión terrorista,  ya  que seria invitar  la 
petición de mas demandas.  

* Durante un incidente, el contacto cercano y continuó se mantendrá con los 
países  envueltos,  apoyándolos  con  toda  la  inteligencia  práctica  y  servicios 
técnicos,  asesoramiento  se  proveerá  sobre  como  responder  a  actos  y 
demandas específicas terroristas.  

*  La  cooperación  internacional  para  combatir  el  terrorismo  es  un  aspecto 
fundamental,  todos los gobiernos son vulnerables y todas las avenidas para 
fortalecer tales cooperaciones deben de ser perseguidas.

CARACTERIZACIÓN DE UN ACTO TERRORISTA 

Para  jugar  un  rol  efectivo  la  inteligencia  tiene  que  comprender  las 
características  del  terrorismo  sus  objetivos  sus  estrategias,  también  como 
tener una comprensión sobre los grupos terroristas y sus miembros. Es por 
esta avenida que la inteligencia podrá apoyar programas de contra-terrorismo.

CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO

* El terrorismo es una forma de lograr el temor.  

* El miedo de la población general también como el enemigo declarado del 
terrorista le fortalece más que su propia capacidad.  

*  Las  víctimas  del  terrorismo  no  son  necesariamente  el  objetivo  de  los 
terroristas. El objetivo del terrorista frecuentemente sera seleccionado por su 
valor simbólico.  

* Los terroristas quieren la publicidad. Éste tema se discutirá más en nuestra 
discusión de los objetivos de los terroristas más adelante.  

* El éxito táctico y la misión estratégica no están necesariamente relacionados. 
Una misión en particular puede fallar pero al mismo tiempo puede contribuir a 
los objetivos de largo alcance.  

*  Los  incidentes  terroristas  frecuentemente  son  usados  como  propaganda 
armada y usan violencia para su valor de impacto. El refrán palestino “si un 
individuo es castigado, entonces cien tendrán miedo” es aplicable.  

*  Los  ataques  terroristas  son  raramente  suicidas.  Son  profesionalmente 
planeadas y el terrorista es comprometido y esta preparado para morir por su 
causa, pero normalmente no planean morir en la ejecución de su misión.
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* La cantidad numérica de terroristas normalmente no tiene importancia. Un 
grupo pequeño, bien organizado, armado, y con buen liderazgo puede causar 
muchísimo daño.

* Los sistemas de transportación contemporáneos proveen a los terroristas los 
medios para incrementar sus ataques en cualquier parte del mundo.  

* El terror es una forma de guerra efectiva y barata. No es necesario tener 
una fuerza armada bien equipada para implementar una operación terrorista 
exitosa.  

* El terrorismo puede ser usado por un país pobre como su manera de guerra. 
Puede ser que el terrorismo sea la única manera que un país pobre pueda 
atacar contra una súper-potencia moderna.  

*  La  mayoría  de  los  terroristas  contemporáneos  son  bien  motivados, 
entrenados y equipados.  

* En muchos casos los terroristas son apoyados internacionalmente. Pueden 
ser abastecidos con armas, dinero, equipo, inteligencia, y hasta propaganda de 
otras naciones. La Unión Soviética, Alemania Oriental, Corea del Norte, Cuba, 
Libia, Irán Y Siria son reconocidos por el apoyo que ellos proveen a diferentes 
grupos terroristas.  Objetivos de Largo Alcance.

* Causar un cambio dramático en el gobierno, como el derrocamiento de un 
gobierno o un cambio significativo en su política.  

*  Causar  una  campana  de  desinformación  constante  para  desequilibrar  y 
desinformar la población en general y el gobierno.  

* Desestabilizar al gobierno.  

* Crear un clima propenso a revolución.

*  El  derrocación  del  gobierno por  revolución,  guerra  civil,  insurrección  o  la 
creación de un conflicto internacional.  

* Impedir eventos internacionales, tratados o programas.  

*  Establecer  una  reputación  internacional  o  ganar  reconocimiento  político, 
doméstico o internacional.  

* Establecer enlaces internacionales con otros grupos terroristas o países que 
apoyan el terrorismo.

OBJETIVOS PRAGMÁTICOS INMEDIATOS

* La liberación de prisioneros, obtener dinero de rehenes, obtener rescate por 
rehenes.  

* Robo de dinero, armamento o explosivos.  

* Destrucción de propiedad y edificios.  

* Obligar al gobierno a incrementar su seguridad y de este modo limitar las 
libertades del pueblo.  

121



IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

* Asegurar transportación fuera del país.

*  La  adopción  y  la  manipulación  de  causas  para  incrementar  el  apoyo  y 
miembros.  

*  Propaganda  armada  para  desacreditar  al  gobierno.  Demostrar  que  el 
gobierno no puede mantener el orden.  

* Ocupando los recursos del gobierno para desgastarlos y para que no sean 
efectivos.  

* Satisfacción de la venganza.  

* Incrementar el descontento y la insatisfacción.

* Atacar objetivos simbólicos.  

*  Destruir  la  estructura  social  de  una  sociedad  para  producir  el  caos  y  al 
confusión.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU USO POR LOS TERRORISTAS 
PARA OBTENER SUS OBJETIVOS 

Muchos de los objetivos inmediatos pueden ser alcanzados por el uso de los 
medios de comunicación o la propaganda. La publicidad y la propaganda que 
vienen  de  los  medios  de  comunicación  son  objetivos  importantes  para  el 
terrorista contemporáneo. Los medios de comunicación, especialmente en las 
sociedades democráticas,  pueden ayudar  enormemente a los terroristas en 
alcanzar la publicidad. Es por el uso de los medios de comunicación que los 
terroristas pueden:

* Ganar la atención de esos grupos por quienes los terroristas claman que 
ellos luchan.  

* Ganar la atención de la oposición.

* Proclamar su causa.  

* Apresurar al gobierno.  

* Causar al gobierno vergüenza internacional.  

* Demostrar su poder y establecer su credibilidad.  

* Los medios de comunicación pueden ser usadas por grupos terroristas para 
aprender de las experiencias de otros grupos terroristas.  

* Puede ser usado para demostrar la ineptitud y fracaso del gobierno.  
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DEFINICIÓN DE UN GRUPO TERRORISTA

Los grupos terroristas pueden ser categorizados como: no apoyados por un 
país,  dirigidos  por  un  país  o  apoyados  por  un  país.  También  pueden  ser 
categorizados  de  acuerdo  a  su  manera  de  operar  --  nacional/doméstico, 
transnacional e internacional. 

*  NACIONAL/DOMÉSTICO.  Grupos  terroristas  que  generalmente  quieren 
influencia política y el poder, operan dentro de su propio país y pueden recibir 
apoyo  externo.  El  Ejército  Simbiones de Liberación es un ejemplo  de este 
grupo, también como la Nación Ariana.  

*  TRANSNACIONAL.  Grupos  terroristas  que  operan  a  través  de  frontera 
internacionales fuera del alcance del gobierno y que pueden recibir apoyo y 
santuario  de  países  simpáticos  a  su  causa.  La  mayoría  de  los  grupos 
terroristas son de esta categoría. La OLP es el grupo terrorista transnacional 
más grande. Otros incluyen la Facción del Ejercito Rojo, la Brigada Roja, el 
Ejercito Republicano Irlandés (Provisional),  y el Ejercito Armenio Secreto de 
Liberación.

* INTERNACIONAL. Grupos que están bajo el control del gobierno, operan a 
través  de  fronteras  internacionales  y  sus  acciones  representan  los  interés 
nacionales de ese gobierno. Los escuadrones asesinos Iraníes que intentaban 
asesinar a ex-oficiales Iraníes y personas anti-Khomeini son clasificados como 
terroristas internacionales. Los escuadrones asesines enviados por el Coronel 
Quaddafi son clasificados igualmente.  Existe otra categoría pero pocos grupos 
son clasificados dentro de esta categoría. Esta categoría es extra-territorial y 
consiste de grupos que operan contra objetivos en un tercer país. El Ejército 
Rojo Japonés entró en esta categoría cuando en mayo de 1972 tres de sus 
miembros participaron en un incidente en el  aeropuerto Lod en Israel.  Este 
grupo  operaba  bajo  el  control  de  la  Frente  Popular  por  la  Liberación  de 
Palestina. Plantaron armamentos en su equipaje en Roma y procedieron en un 
avión de El AL a Tel Aviv. Después de reclamar su equipaje en el aeropuerto 
de  Lad  sacaron  el  armamento  y  dispararon  indiscriminadamente  contra  el 
público. El resultado fue que 28 personas murieron y que 67 fueron heridos. La 
mayoría  de los  muertos  eran peregrinos  puertorriqueños visitando la  Tierra 
Santa.

DEFINICIÓN DE UN TERRORISTA

Un terrorista se distingue por su uso de víctimas inocentes para alcanzar su 
objetivo.  Existen  varios  nombres  asociados  o  equivalentes  a  la  palabra 
terrorista. Esto son: 

* SABOTEADOR: Individuos o grupos involucrados en la interrupción, daño o 
destrucción de producción,  transportación,  comunicación o otros servicios o 
operaciones militares.  

*  GUERRILLEROS: Organizaciones para-  o cuasi-militares envueltas en un 
conflicto armado dentro de su propio país o en un conflicto extranjero.  

* PARTISANOS: Una organización militar separada de su comandancia para 
luchar, interrumpir, molestar y destruir por medio no-convencional. 
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Pueden haber muchos nombres, pero las categorías de terroristas son bien 
definidas por el doctor Frederick Hacker. Él los considera con las categorías 
de locos,  criminales,  defensores  políticos.  El  más  peligroso  para 
cualquier país es el defensor político. 

Para mejor comprender el terrorismo, es necesario tener un buen conocimiento 
del terrorista individual y su psicología. Algunos ejemplos son:

*  Ilych  Ramirez  Sánchez,  conocido  como  “Carlos  el  Chacal”.  Él  es 
posiblemente el terrorista mas notorio de hoy día.

* Carlos Marighella: Un terrorista contemporáneo conocido más por su trabajo 
literario que por su participación en incidentes terroristas. Este autor brasileño 
marxista escribió “El Minimanual para el Guerrillero Urbano”, un libro que se ha 
convertido en el manual de los terroristas contemporáneos.

*  Dr.  George Habash: Este Palestino  cristiano en conjunto con el  Dr  Wadi 
Haddad fue el autor de algunos de los incidentes mas sangrientos en los 70’s 
incluyendo el ataque en el aeropuerto de Lod en 1972. 

TIPOLOGÍA DEL TERRORISMO

El terrorismo se puede usar en varias situaciones y dirigida hacia diferentes 
objetivos. La siguiente tipología del terrorismo provee el contexto bajo cual el 
terrorismo puede ser usado:

* REVOLUCIONARIO: El terror usado como un instrumento para derrocar a un 
gobierno. Ejemplos incluyen el FMLN de El Salvador y el Vietcong [Ejercito 
Popular] de Vietnam.  

* SUB-REVOLUCIONARIO: El terrorismo usado para ganar influencia dentro 
del gobierno. Ejemplos incluyen a la Fracción del Ejército Rojo en Alemania y 
las Brigadas Rojas en Italia.  

* REPRESIVA: El uso del terror en contra de sectores de la sociedad, grupos 
étnicos, o grupos religiosos. Generalmente, no hay conflicto con el gobierno. 
Un ejemplo incluye el Ku Klux Klan de los Estados Unidos.  

* ESTABLISHMENT: El terror usado por un grupo apoyado o tolerado por el 
gobierno en contra de la oposición del gobierno. Ejemplos incluyen la KGB de 
la Unión Soviética y la DGI en Cuba.  
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ANÁLISIS DE INTELIGENCIA DEL TERRORISMO

INTRODUCCIÓN 

A  pesar  de  que  el  terrorismo aparenta  ser  una  actividad  sin  sentido,  una 
actividad al azar sin posibilidades de predicción, es en realidad una actividad 
con un propósito  dirigido,  y  se  presta  al  análisis  sistemático.  Este  capitulo 
tratará con varias técnicas para solucionar este problema analítico. Hay que 
tener  presente  que  estas  técnicas  son  solamente  algunas  de  las  distintas 
combinaciones posibles de técnicas que se podrían utilizar para solucionar el 
problema.  [eliminar a los opositores políticos de izquierda, ]

PATRONES Y COMPORTAMIENTO TERRORISTA. 

Un conocimiento completo del terrorismo, los motivadores del terrorismo, las 
tácticas, y las formas de operar son esenciales para el análisis de terrorismo. 
El  terrorismo  es  un  tema  complejo  y  dinámico.  Tiene  que  ser  estudiado 
continuamente ya que es un tipo de crisis que contrasta fuertemente con otras 
crisis de naturaleza más convencionales.

La  mayoría  de  los  incidentes  terroristas  son  orientados  hacia  el  público, 
violentas, y de corta duración.

Generalmente, los terroristas conocen más acerca de las autoridades que lo 
que las autoridades conocen de los terroristas.

Los  ataques  terroristas  son  conducidos  con  el  elemento  de  la  sorpresa  y 
generalmente hay muy poco aviso, por lo tanto, las actividades pre-incidentes 
de las autoridades son rutinarias. 

Los incidentes terroristas se desarrollan más rápidamente que los incidentes 
convencionales. 

Los terroristas operan en células pequeñas y clandestinas colocadas entre la 
población  civil.  Esto  hace  que  las  investigaciones  convencionales  sean 
sensitivas y el análisis sea dificultoso. 

Las  tácticas  de  respuesta  de  las  autoridades,  comunicaciones  e 
investigaciones  no  son  convencionales  (negociaciones,  sensibilidades 
internacionales, noticias, víctimas, consideraciones políticas, etc.) 

Las respuestas a actos terroristas pueden requerir apoyo multidisciplinario tal 
como  inteligencia,  logística,  psicología,  equipos  de  reacción  especial, 
transporte diplomático, etc.
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ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE INCIDENTES TERRORISTAS

* Estudios y análisis de incidentes terroristas pasados han demostrado 
algunas formas y tácticas significativas dentro de los grupos terroristas. 
* La selección de los blancos puede ser pragmático o simbólico. 
* Similaridad en tácticas, estrategias y propósitos. 
* Entrenamiento. 
* Armas, explosivos, manufactura de bombas, y adquisición de logística. 
* Selección de fecha de acuerdo a eventos y fechas especiales. 
* Operaciones terroristas conjuntas. 
* Conexión de incidentes terroristas internacionales.

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA TERRORISTA

El análisis de la inteligencia terrorista es un procedimiento sistematizado para 
facilitar información al comando para que el pueda seleccionar la alternativa 
mas efectiva o la opción mas rápida para reducir, o impedir ataques terroristas 
por individuos terroristas.

El análisis de inteligencia terrorista debe ir mas allá de meramente plantear los 
hechos.  Se tiene que poder  formular  una hipótesis  de la  data y  evaluar  la 
situación para explicar la data en una forma lógica que el comandante pueda 
entender. El criterio para la evaluación es la relevancia. 

No  existen  incidentes  terroristas  planeados  o  perpetrados  en  un  vacío. 
Siempre hay vacíos o indicios dejadas por personas o objetos, con el uso de la 
base de datos en conjunto con la información reciente el grupo terrorista puede 
ser localizada, evaluada, rastreada y sus actividades futuras predecidas.

El análisis ha sido definido como el proceso de dividir  un problema en sus 
diferentes  componentes  para  luego  estudiar  los  distintos  componentes  por 
separado. Con esto en mente, consideremos la aplicación de las herramientas 
analíticas al problema terrorista.  

INDUCCIÓN: La inducción es el proceso intelectual de formular una hipótesis 
en base a la observación de otra información. La inducción ocurre cuando uno 
aprende  de  la  experiencia  y  es  mejor  caracterizado  como  el  proceso  de 
descubrimiento,  cuando el analista puede establecer la  relación de eventos 
que esta estudiando. La inducción o el  razonamiento plausible normalmente 
preceden la deducción y es el tipo de razonamiento que el analista utiliza más 
frecuentemente.

DEDUCCIÓN: La deducción es el proceso de razonar de reglas generales a 
casos particulares. El analista tiene que analizar las premisas para formar una 
conclusión. La deducción trabaja mejor cuando es utilizado en conjunto con 
otros sistemas tal como la matemática, la lógica formal, o en ciertos tipos de 
juegos (como los juegos de computadora jugados en una computadora). La 
deducción es conocida también como razonamiento demostrativo porque es 
utilizado para demostrar la verdad y validez de una conclusión, dadas ciertas 
premisas. 
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LA  TEORÍA  DE  JUEGO:  El  juego  es  básicamente  una  teoría  de  hacer 
decisiones  haciendo  que  los  participantes  participen  en  una  situación 
conflictiva  o  competitiva.  En  situación  competitiva,  cada participante  intenta 
“influenciar la acción” de tal manera que el resultado sea lo óptimo para él. La 
teoría de juego permite que la persona que toma las decisiones seleccione un 
curso de acción óptimo de un numero de posibles alternativas disponibles a 
cada jugador y a la luz del número de opciones disponibles a cada jugador. 

Un curso de acción óptimo es aquel que aumenta la posibilidad del jugador a 
tener  éxito.  Tres  temas  son  utilizados  comúnmente  en  la  discusión  de  la 
Teoría de juegos: JUEGOS, MODELOS, y SIMULACIONES. 

Un JUEGO es una competencia jugada de acuerdo a reglas y decididas por 
destreza, fuerza, o suerte. Los juegos son esencialmente conflictos simbólicos. 
Nadie resulta herido en los conflictos simbólicos, pero, sin embargo, lecciones 
pueden ser aprendidas de este tipo de conflictos. 

Un MODELO es una representación de un objeto o proceso. 

Las SIMULACIONES son imitaciones dinámicas de procesos. 

INGREDIENTES  ESENCIALES  PARA  UN  ANÁLISIS  PRECISO  DEL 
TERRORISMO

1. PLANIFICACIÓN: La planificación tiene que ser detallada, basada en las 
necesidades organizacionales, la situación, el ambiente, y las capacidades.

2. ESFUERZO DE RECOLECCIÓN: La recolección de información debe de 
reflejar el problema especifico, los requerimientos, y el objetivo. Los procesos 
de recolección deberán incluir lo siguiente:

VIGILANCIA  para  identificar  los  elementos  claves  de  la  organización,  sus 
conexiones  internas  y  externas,  apoyo,  casas  de  seguridad,  vehículos, 
disfraces correos, etc.

La  RECOLECCIÓN  DE  FOTOGRAFÍAS  para  desarrollar  un  archivo  de 
referencia.  Investigadores-agentes para infiltrar los movimientos o grupos de 
apoyo externos. 

INFORMANTES  para  identificar  los  miembros  claves,  localizaciones  de 
posibles  blancos  futuros,  modos  de  transportación,  contactos  políticos  y 
locales, apoyo, etc.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES ABIERTAS, investigación 
social, publicaciones, noticias. 

RECOLECCIÓN ESPECIALIZADA.
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BASE  DE  DATOS:  Una  base  de  datos  comprensivas  es  absolutamente 
esencial  para  el  análisis  efectivo.  La  data  tiene  que  ser  sistemáticamente 
organizada para proveer

* La codificación de información
* Acceso rápido
* Análisis efectivo

Se requiere un mínimo de cuatro tipos de archivos de data:

1. Archivos regionales para rápido acceso a factores que puedan afectar los 
grupos, relaciones de países y conexiones intergrupales. Este archivo debe 
contener:

* Actividades significativas, nombres y fechas.  
* Status de Albergues seguros.  
* Procedimientos para viajes, restricciones. 

2. Archivos de data de grupos deben incluir  información sustancial  sobre la 
ideología  de los  grupos,  gobierno,  frentes  políticos,  apoyo  regional  y  local, 
relación  población-terrorista,  sistema de logística,  sitios  de  entrenamiento  y 
financiamiento.

Adicionalmente, estos archivos deben contener:

* Incidentes pasados, situaciones pre-incidentes, factores que contribuyeron 
al incidente, la descripción del incidente, resultado y un análisis posterior al 
incidente.

*  Estimación  de  la  capacidad, basada  en  incidentes  pasados,  estado 
presente  del  personal,  entrenamiento,  explosivos/armamentos,  seguridad, 
efectividad contraterrorista, y liderazgo.

* Tablas de eventos por tiempo que reflejan todos los eventos significativos 
en la historia del grupo desde su historia hasta sus actividades.  

* Análisis de asociación reflejando las conexiones entre individuos, formación 
de células, y organizaciones. La técnica requiere la preparación de matriz de 
asociación y un diagrama de asociación basado en el matriz. El análisis de 
asociación  puede  ser  usado  para  estructuras  inferenciales  o  para 
organizaciones o interacciones que pueden ser probadas posteriormente.  

*  Matrices  de  membresía  clave que  pueden  ser  usados  para  demostrar 
membresía individual y grupal, relaciones de incidentes grupo-individual y el 
numero de contactos.  

*  Data de Blancos que indican la naturaleza de los blancos, la inteligencia 
usada, la razón por el ataque al blanco, etc.

3. Archivos de Incidentes deben de incluir información detallada sobre ataque 
terroristas, víctimas, armamento usado, sincronización, fechas, localización de 
los  comunicados,  demandas,  métodos  de  operación  y  resultado  final.  Los 
incidentes deben de ser organizados en las siguientes categorías:
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* bombardeos
* asesinatos
* aerosecuestro 
* toma de rehenes
* secuestro
* fuegos intencionales
* asaltos armados
* tácticas callejeras/violencia grupal
* robos/expropiaciones

4.  Archivos de data  biográfica deben permitir  la  identificación de terroristas 
claves,  características,  capacidades,  entrenamiento,  conexiones,  afiliaciones 
políticas y motivaciones, viajes al extranjero, documentación, etc. La siguiente 
base de datos deben de ser incluida en la data biográfica:

* nombre verdadero, fecha/lugar de nacimiento
* nombres falsos/apodos
*  números  de  identificación,  pasaportes,  licencias  de  conducir, 
identificación local, etc,
* descripción física
* direcciones conocidas, albergues
* ejemplos de escritura de mano del sujeto
* data de perfil psicológico
* participación en organizaciones terroristas

La BASE DE DATOS debe de ser referenciada lateralmente para maximizar su 
flexibilidad y de retiro de datos.

INTRODUCCIÓN A LAS “HERRAMIENTAS ANALÍTICAS” 

El tiempo y la información son las elementos mas preciados del analista. La 
situación demanda que el analista maximice la utilidad de información mientras 
que le pone serios límites al tiempo permitido para la colección, organización y 
análisis. Esta porción del módulo trata un número de técnicas y herramientas a 
la disposición del analista para ayudarlos a combinar pedazos de información, 
para obtener la  mayor  cantidad de información de su contenido y a la vez 
obtener el mayor beneficio del tiempo utilizado en su análisis. Hay tres técnicas 
de análisis básicas que son particularmente efectivas en la investigación de las 
actividades de grupos terroristas, estas son las siguientes:

* manipulación de matrices
* análisis de asociaciones
* gráficas de tiempo

Cada una de estas herramientas envuelve el procesamiento de información 
para obtener o crear una gráfica que sea fácil de leer. Toman fragmentos de 
información  y  los  organizan  utilizando  símbolos  para  que  consecuencias 
verdaderas  e  implicadas  escondidas  entre  los  pedazos  se  hagan  mas 
evidentes.
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CONSTRUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATRICES

La  construcción  de  un  matrix  [un  esquema  matriz]  es  la  mejor  forma  de 
demostrar conexiones entre un número de datos. 

En el  análisis del terrorismo los diagramas matrices son usualmente usados 
para demostrar  o identificar  “quien conoce a quien”  o “quien ha estado en 
donde” en una forma clara y concisa. Un matriz es un arreglo rectangular de 
números o símbolos en el  cual la información es almacenada en columnas 
(verticales) y filas (horizontales). 

No hay límites en el número de columnas o filas que aparecen en la matriz. Su 
número y contenido están determinados por el tipo y calidad de data que está 
al alcance de la investigación.

Las matrices toman muchas formas y sirven a una variedad de propósitos. La 
matriz más simple es una lista de sospechosos arreglados en una columna. Un 
matriz de una sola columna se llama un Columna Vector.

Otro esquema matriz simple puede ser una lista de acciones o incidentes que 
se ha conocido son producto de un grupo en particular. Arregladas en una fila, 
la matriz de una sola fila se conoce como una fila vector. 

Si una investigación descubre que la lista de sospechosos ha participado en 
las acciones, entonces se puede crear un matriz mas compleja. Un [esquema] 
matriz donde la columna represente las operaciones y las filas representen los 
sospechosos.

Un  “1”  en  la  intersección  de  cualquier  columna con  una  fila  indica  que  el 
sospechosos participo en la operación. Un “0” indica que el sospechoso no 
participo.

Los matrices almacenan un cantidad considerable de información sobre un 
grupo.  Por  ejemplo,  un  [esquema]  matriz  puede  demostrar  que  todos  han 
participado  en  por  lo  menos  una  operación  y  que  ciertos  individuos  han 
participado  en  por  lo  menos  dos  operaciones.  Entonces  estudiando  las 
columnas  se  puede  determinar  el  número  de  personas  utilizadas  en  cada 
operación o actividad. El matriz también puede indicar que grupo de personas 
actuaron en grupo, en más de una ocasión.

1.  MATRIZ  DE  ASOCIACIÓN.  La  conexión  entre  sospechosos  puede  ser 
demostrada en otro tipo de [esquema] matriz, Un matriz de asociación es una 
representación de “quien conoce a quien” dentro de un grupo, basado en la 
premisa de que las personas que operan en conjunto se conocen. 

El [esquema] matriz de asociación es un Matriz Cuadrado, que tiene el mismo 
[número] de columnas y filas. Es también simétrico. Las columnas y filas de un 
matriz  [de  asociación]  son  organizadas  de  una  sola  lista,  ambas  mitades, 
divididas  por  la  diagonal,  son  exactamente  iguales.  La  intersección  de  la 
primera  columna  con  la  tercer  fila  contiene  la  misma  información  que  la 
intersección de la tercera columna y la primera fila. Ya que ambos lados son 
simétricos, la información tiene que ser almacenada solamente a un lado del 
[esquema] matriz.
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El  matriz  también  revela  cantidades  sustanciales  de  información  sobre  los 
grupos. Con la excepción de un individuo, todos en el grupo deben conocer por 
lo menos a dos personas. Una persona conoce a cuatro y otra persona conoce 
a tres. Las comunicaciones dentro de la red operacional fluiría bien, ya que 
todos están conectados de por lo menos una persona. Si fuese necesario, una 
persona que no conoce a otra persona, puede comunicarse con ella por medio 
de una tercera persona.

Dentro  de  un  grupo  de  seis  miembros,  organizados  de  esta  manera,  las 
comunicaciones y operaciones serian severamente dañadas removiendo a dos 
personas. Solamente un contacto entre los seis permanecería. Lo que la matriz 
revelaría seria la estructura operacional de la célula.

Empezando con información fragmentaria  de  cuatro  informes de incidentes 
aparentemente sin relación, un analista adiestrado puede construir las matrices 
básicas y rápidamente descubrir :

* La estructura organizacional. 
* El tamaño de los equipos. 
* La red de comunicaciones.

Leyendo  la  matriz,  el  analista  entonces  puede  identificar  los  sospechosos 
óptimos para vigilancia continuada, identificar los sospechosos cruciales dentro 
de  la  organización,  y  aumentar  considerablemente  el  entendimiento  del 
analista sobre el grupo y como es estructurado. 

La técnica también puede ser usada para presentar evidencia a superiores, 
nuevos investigadores o analistas en una forma y en una forma concisa. Los 
ejemplos que hemos presentado son un poco simplistas en su alcance pero si 
la investigación es de un grupo que ha participado en 60 o 70 incidentes, que 
involucran a 100 o 200 personas sería de mucha utilidad para el analista. 

La técnica no puede reemplazar  los procedimientos operativos normales de 
reportaje [interrogatorio bajo tortura] tarjetas biográficas de sujetos, o análisis 
de incidentes, pero puede ser usado para almacenar información crucial que 
este a la disposición inmediata del investigador cuando lo necesite.

2. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN. Hay otra opción para ensenar la información 
que ha sido organizada en matrices como aquellos mencionados. Esta opción 
se llama Análisis de asociación. Esta técnica ha sido utilizada en un número de 
investigaciones  científicas  lógicas.  Usando  el  matriz,  la  relación  entre 
individuos o lugares es repreresentada con números. En este análisis retratos 
o símbolos son utilizados para demostrar relaciones. 

La relación entre matrices y el análisis de asociación es la misma que la que 
existe entre una gráfica de míllaje y  un mapa de carreteras.  La gráfica de 
millaje  enseña  las  conexiones  entre  las  ciudades  usando  números  que 
representan distancias  de viajes.  El  mapa utiliza  símbolos que representan 
ciudades,  localizaciones,  y  otras  carreteras  que enseñan como dos  o  más 
ciudades  están  conectadas.  Los  símbolos  diferentes  en  el  mapa  tienen 
significados distintos, y es fácil descubrir la mejor ruta entre dos localizaciones 
como también identificar obstáculos que separan a estos.
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Los mismo es el caso en el  Análisis de asociación. Diferentes símbolos son 
usados  para  identificar  diferentes  cosas,  obstáculos,  rutas  indirectas  o 
conexiones, y conexiones sospechadas pueden ser demostrados fácilmente y 
con claridad. En muchos casos, los retratos son más fáciles de interpretar y de 
trabajar  que los matrices.  La información es presentada en una forma que 
enfatiza la claridad. Usando símbolos en vez de números, los resultados del 
Análisis  de  asociación no  pueden  ser  manipulado  matemáticamente  en  la 
forma en que se manipulan los matrices, así que el investigador interesado en 
la experimentación matemática debe usar ambos; el análisis de asociación y 
los matrices; en conjunto. 

Los símbolos usados en el  Análisis de asociación son fáciles de describir y 
explicar.  Los  CÍRCULOS  son  usados  para  representar  PERSONAS.  Cada 
SUJETO  es  representado  por  un  CIRCULO.  Se  utilizan  LÍNEAS  para 
demostrar  CONEXIONES  entre  personas.  Una  LÍNEA  SOLIDA  indica  una 
RELACIÓN  CONFIRMADA.  Una  LÍNEA  ENTRECORTADA  representa  una 
RELACIÓN SOSPECHADA que no ha sido confirmada.

Para claridad, los CÍRCULOS pueden ser marcados para enseñar quien es el 
individuo. En algunos casos, los investigadores pueden encontrarse con una 
relación  de  dos  individuos  quienes  ellos  creen  que  sea  una  sola  persona 
utilizando  dos  nombres.  A  pesar  de  que  sus  sospechas  no  han  sido 
confirmadas, descripciones físicas, comportamiento, método de operación, o 
otros indicios pueden llevar a los investigadores a creer  que sea la misma 
persona. Para estos casos se utilizan CÍRCULOS QUE SE INTERCEPTAN. 

El  uso  de  CÍRCULOS  EN  INTERSECCIÓN  permite  a  los  investigadores 
proseguir  el  análisis  como  si  los  dos  círculos  fuesen  una  sola  persona, 
mientras que le recuerdan que este hecho no ha sido confirmado.

a. REGLAS. Hay varias reglas que tienen que ser usadas cuando se preparan 
Diagramas de Análisis de Asociación. A CADA INDIVIDUO se le asigna un 
CIRCULO.

Los CÍRCULOS y las LÍNEAS son arregladas para que ninguna línea se cruce. 
A menudo, especialmente cuando se trata  de grupos bastante  grandes,  es 
muy difícil  construir  diagramas de líneas donde no cruzan líneas.  En estos 
casos complejos y extraordinarios, todo esfuerzo se debe hacer de reducir el 
número de líneas a un mínimo. 

DIAGRAMAS DE ASOCIACIÓN  también se  pueden construir  para  ensenar 
organizaciones,  células  o  equipos  de  acción.  Estos  son  representados 
colocando  a  CADA INDIVIDUO  que  pertenece  a  cada  organización  en  un 
RECTÁNGULO.  Cada  rectángulo  representa  una  organización  o  célula,  o 
equipo de acción. Puede ser que haya individuos que pertenezcan a más de 
una  organización  o  equipo.  En  estos  casos,  los  RECTÁNGULOS  SE 
SOLAPAN. En la superficie la solapación [solapamiento] de rectángulos indica 
que  un individuo pertenece  a  más  de una  organización  o  célula.  También 
indica  una  conexión  entre  las  organizaciones  a  las  cuales  pertenece  el 
individuo. Un juego final de reglas aplican a la construcción de Diagramas de 
Asociación.  Estas  reglas  son  para  los  casos  en  que  los  individuos  están 
conectados a una célula, pero no son miembros de esa célula. 
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DOS posibilidades existen.

PRIMERO, los investigadores puede ser que conozcan que tenga contactos en 
esa célula, pero no saben quien es el punto de contacto. Aquí se dibuja una 
LÍNEA fuera de la célula HACIA EL RECTÁNGULO representando la célula. 
En la segunda posibilidad, el individuo fuera de la célula puede tener contactos 
confirmados con individuos identificados dentro de la célula. En este caso, la 
regla para contactos de  persona a persona aplican,  y una LÍNEA entre los 
CÍRCULOS es dibujada en representación de cada individuo.

CONSTRUYENDO UN ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN

Manteniendo en mente la información discutida anteriormente, el  Análisis de 
asociación se puede hacer efectivamente. Ya que es una forma compleja de 
análisis,  puede  ser  que  requiera  un  poco  mas  de  esfuerzo  y  tiempo.  El 
beneficio se obtiene con el impacto de los resultados.

LOS  DIAGRAMAS  DE  ASOCIACIÓN  SON  CONSTRUIDOS  EN  TRES 
ETAPAS:

La data “cruda” o fragmentos de información son organizados en orden lógico. 
Los nombres de individuos,  sospechosos, organizaciones, y operaciones se 
colocan en una LISTA.

Un [diagrama]  MATRIZ DE ASOCIACIÓN es construido,  enseñando “quien 
conoce a quien.”

Un  MATRIZ  DE  ACTIVIDAD  ensenando  “quien  participó  en  que”  también 
puede ser construido. Deduciendo relaciones de los matrices, los individuos 
son  entonces  agrupados  en  organizaciones  o  células  basados  en  la 
información o actividades conjuntas o membresía. 

Las LÍNEAS representando conexiones entre individuos o organizaciones son 
dibujadas  para  completar  el  diagrama.  El  producto  terminado  demuestra 
claramente las asociaciones entre individuos, células o otras organizaciones.

En  la  practica,  la  construcción  de  Diagramas  de  asociación consiste  del 
siguiente ejercicio secuencial.

Toda la data relacionada a la investigación es organizada en una forma lógica. 
Esto puede ser colocado en una forma narrativa o de informe. Este paso es 
especialmente  importante  ya  que  la  información  básica  puede  venir  de 
múltiples fuentes.

Los puntos de interés relevantes son identificados. En este caso, los puntos de 
información  relevantes  son  los  sospechosos,  las  personas  que  conocen, 
números de teléfono que llaman, sitios que frecuentan, organizaciones a que 
pertenecen, o actividades en las cuales han estado involucradas.

Se  construyen  matrices  de  estas  listas.  Los  puntos  de  información 
(sospechosos) entonces son organizados en filas y columnas.
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Los puntos de contacto o asociación son puestos en el matriz donde las filas o 
columnas  correspondientes  interceptan.  Si  el  analista  esta  trabajando  con 
información confirmada y sin confirmar de contactos entre sospechosos, se 
pueden utilizar símbolos diferentes para representar la fuerza de la evidencia. 

Utilice un “1” para un contacto CONFIRMADO. Utilice un “2” o cualquier otro 
símbolo para contactos SIN CONFIRMAR. El CERO puede ser utilizado en las 
intersección  del  matriz  donde  NO  SE  CONOCEN,  o  no  se  sospecha  que 
existan contactos.

El  matriz  es  analizado  para  determinar  el  número  de  asociaciones 
relacionadas con cada actividad de cada sospechoso. Cuente cada columna 
para encontrar cuantas entradas hay en cada una. Haga lo mismo para cada 
fila.

Un Diagrama de Asociación inicial es dibujado agrupando a los sospechosos 
juntos  en  RECTÁNGULOS  que  representan  células,  acciones  o 
organizaciones. Empiece con individuos que tienen el número más grande de 
contactos  y  trabaje  hacia  afuera.  Utilice  CÍRCULOS  para  representar 
INDIVIDUOS  y  RECTÁNGULOS  para  ORGANIZACIONES  o  células. 
Bosquejos  adicionales  de  Diagramas  de  Asociación son  dibujados  para 
clarificar la relación y para evitar el entrecruzamiento de líneas.

Un  Diagrama  Final  es  preparado.  Examine  las  relaciones  que  aparecen. 
Estudie el Diagrama cuidadosamente y haga estimaciones de los patrones en 
los contactos y de la membresía de las células. ¿Hay un tamaño uniforme de 
célula,  o varían  en tamaño? Pertenecen los sujetos a  más de una célula? 
¿Están  las  células  fuertemente  relacionadas,  compartiendo  un  número  de 
sospechosos o están dispersas con pocas conexiones?

Se hacen recomendaciones con respecto a la estructura de la organización. Se 
identifican áreas para más investigación. ¿Hay conexiones sospechosas que 
necesitan  verificación?  ¿Hay  personas  que  aparentan  ser  centrales  en  la 
organización, sin las cuales la organización colapsaría? ¿Hay pocos individuos 
con contactos o muchos individuos que serian buen blanco para vigilancia? 
Tiene  que estar  preparado  para  sustanciar  lógicamente  las  conclusiones  y 
estimaciones que han sido tomadas del Análisis de asociación.

Un Diagrama de Asociación bien dibujado y el análisis completo que contiene 
puede revelar mucho de una organización. El liderazgo del grupo, estratégico y 
táctico,  puede  ser  identificado.  Sus  puntos  fuertes  y  débiles  pueden  ser 
localizados. Patrones operacionales pueden ser encontrados. Predicciones de 
comportamiento futuro pueden ser hechos.

Las ultimas dos técnicas discutidas, Análisis de Asociación y Manipulación de 
Matrices, son  las  herramientas  más  difíciles  de  manejar  de  las  cinco 
herramientas  discutidas  en  este  módulo.  Requieren  la  mayor  cantidad  de 
destreza y posiblemente la mayor cantidad de tiempo para preparar. También 
son las mas abstractas para interpretar.

La  próxima  técnica  que  cubriremos  es  la  Gráfica  por  Tiempo  de  Eventos 
(GTE). Es la más fácil de preparar, entender, y utilizar. 
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GRÁFICAS DE TIEMPO POR EVENTOS (GTE)

La GTE es una línea de tiempo. Es un método para colocar y representar las 
actividades  de un grupo en forma cronológica.  Al  igual  que el  análisis  por 
asociación una GTE utiliza símbolos. En este caso, los símbolos representan 
eventos,  fechas,  y  el  flujo  del  tiempo.  Las  GTE  también  comparten  otra 
similaridad  con  los  Diagramas  de  Asociación y  los  Matrices.  Son  todos 
diseñados para almacenar información y para demostrar una gran cantidad de 
información en un mínimo de espacio. Los símbolos utilizados en la creación 
de una GTE son fáciles.

Los  CÍRCULOS son  utilizados  para  representar  INCIDENTES terroristas o 
eventos importantes. Cada  incidente es representado por un CIRCULO. Los 
círculos son dibujados con suficiente circunferencia para que adentro quepa la 
fecha del incidente, unas cuantas palabras son utilizadas para propósitos de 
identificación y son colocadas en el fondo del circulo. 

Los  círculos  son  colocados  en  una  página  de  izquierda  a  derecha  en 
COLUMNAS, que corren DE ARRIBA HACIA ABAJO, con flechas dibujadas 
para demostrar el flujo de tiempo. Utilizando este formato abreviado, muchos 
eventos  pueden  ser  demostrados  en  una  sola  pagina.  La  GTE  sigue  las 
transiciones de grupo desde sus comienzos como un simple movimiento hasta 
sus periodos de acción terroristas (idealmente). En muchos casos se pueden 
acompañar los CÍRCULOS con descripciones textuales que refieren al analista 
a un archivo particular sobre el incidente. 

Estas  referencias  le  dicen  al  analista/investigador  donde  buscar  en  EL 
ARCHIVO  EXISTENTE  DEL  GRUPO  para  más  información  de  acciones 
especificas sin aglomerar la pagina con detalles. Las GTE son excelentes para 
informes.  El  formato  es  flexible,  otros  símbolos  como  TRIÁNGULOS, 
CUADRADOS,  o  PENTÁGONOS  pueden  ser  usados  en  conjunto  con  los 
círculos  para  distinguir  entre  DISTINTOS  TIPOS  DE  EVENTOS.  Cambios 
tácticos pueden ser representados con un símbolo, mientras que otros pueden 
ser utilizados para representar cambios logísticos, operaciones de inteligencia, 
y para distinguir entre evento mejores y menores. Utilizando una variedad de 
símbolos  distintos,  el  analista puede desplegar  mejor  los  cambios  que han 
ocurrido  durante  la  historia  de  un  grupo.  Los  analistas  están  limitados 
solamente por el numero de símbolos que pueden dibujar y la habilidad del 
lector de recordar cada símbolo y lo que representan.

RESUMEN  

Durante  este  capítulo  han  sido  expuestos  a  algunas  ayudas  usadas  para 
analizar la amenaza terrorista. 
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CONTRARRESTANDO LA AMENAZA TERRORISTA

INTRODUCCIÓN 

Básicamente,  los  programas  de  contracción  terrorista  consisten  en  cuatro 
elementos: PREVENCIÓN, IMPEDIMENTO, REACCIÓN Y PREDICCIÓN. Por 
la razón que organizaciones terroristas son clandestinas, la identificación y la 
predicción son los factores mas difíciles. 

INFORMACIÓN DEL TERRORISMO, las tácticas, las estrategias, el método 
de operación y la historia de diferentes grupos es de importancia primordial en 
contrarrestar el terrorismo. Para manejar un programa exitoso anti-terrorista, 
es  necesario  tener  un  conocimiento  total  de  los  factores  políticos, 
económicos, sociales, psicológicos e ideológicos que motivan al terrorista 
individual o a los grupos terroristas. La inteligencia sirve como la base de todo 
programa anti-terrorista.  Todas las diferentes etapas como el  análisis de la 
amenaza,  la  prevención,  el  planeamiento  y  el  manejo  de  crisis  dependen 
directamente de la inteligencia precisa y oportuna.

La misión primordial de la inteligencia es proveer información que satisface los 
interrogativos básicos: quien, que, donde, cuando, como y porqué. En mucho 
casos,  métodos  tradicionales  de  inteligencia  como  la PENETRACIÓN,  la 
INFILTRACIÓN y  la  VIGILANCIA  no  son  prácticos,  porque  muchas 
organizaciones terroristas operan en células de tres a seis miembros. 

Entonces, la habilidad de proveer inteligencia para prevenir o impedir ataques 
disminuye.  La  estimación  de  las  capacidades terroristas para  atacar  o  la 
estimación de los diferentes cursos de acción tiene que ser objetivo y basado 
en  información  sobre  el  terrorismo,  las  organizaciones,  la  ideología,  los 
métodos de operación, las actividades del pasado, las comunicaciones y la 
calidad de nuestra seguridad.

Como los  terroristas dependen  bastante  de  la  publicidad y  la  propaganda, 
muchas veces la información puede ser encontrada en fuentes abiertas y en 
algunos casos, la información puede venir de fuentes terroristas. El papel de 
inteligencia no termina con la fase pre-incidente, pero continua durante toda la 
operación  contra-terrorista. La inteligencia es especialmente importante en la 
toma y negociación de rehenes donde las vidas de civiles inocentes esta en 
peligro. Es obvio que la inteligencia en programas anti-terroristas no es sólo 
para  el  uso  del  especialista,  la  inteligencia  es  para  el  uso  de  todos.  El 
conocimiento  popular  sobre  el  terrorismo  y  los  indicadores  definitivamente 
mejorara  los  esfuerzos  contra  el  terrorismo  y  servirá  como  la  base  de 
seguridad individual y organizacional contra ataques. 

136



Carlos Marighella

OBJETIVOS EN LA CONTRA-ACCIÓN DEL TERRORISMO7

Proteger vidas, propiedad y operaciones. 
Impedir la escalacion del terrorismo. 
Separar los terroristas de su apoyo. 
Proveer una respuesta estable a las acciones terroristas. 
Manejar las crisis efectivamente. 
Mantener a los terroristas desorientados. 
Incrementar la seguridad de blancos. 
No conceder a los terroristas sus demandas. 
La negación de escondites. 
No  reconocer  a  las  organizaciones  terroristas  como  grupos  legales  o 
políticos.  
Eliminar el terrorismo. [opositores políticos]

COMPONENTES DE ACCIÓN CONTRATERRORISTA

1. PREVENCIÓN: Mientras que la prevención total de actos terroristas es casi 
imposible, la eliminación de las causas que los terroristas explotan puede ser 
el factor mas importante en la prevención del terrorismo. Con frecuencia, las 
causas del desorden público viene de la corrupción política, la discriminación 
social,  la  privación  económica,  las  diferencias  ideológicas,  las  diferencias 
religiosas y las influencias extranjeras. 

Todo  estas  causas  ayudan en  el  desarrollo  de  la  violencia  y actividades 
terroristas. La eliminación de estos problemas  puede requerir la intervención 
del gobierno. De esta manera, el gobierno les quita a los terroristas su causa. 

El terrorista no es percibido como el cruzado, el liberador o el defensor de los 
intereses de los pobres. Con la ausencia de la mística terrorista, la población 
puede  reconocer  al  terrorista  por  lo  que  verdaderamente  es,  un  criminal 
común.

Muchas de las actividades terroristas pueden ser impedidas por la eliminación 
de algunas de las causas de descontento y de situaciones que terminan en la 
violencia. Al  nivel  internacional,  los esfuerzos diplomáticos y la cooperación 
internacional son importantes factores en la prevención.

Si  ocurre  un  incidente  terrorista,  se  tiene  que  reaccionar  con  una  acción 
medida. Una reacción demasiado fuerte puede causar tanto daño al gobierno, 
como  ninguna  reacción.  Uno  de  los  objetivos  de  los  terroristas  es  de 
causar incidentes donde las autoridades del gobierno son obligados a 
usar demasiada fuerza.  De esta manera,  los  terroristas pueden usar esto 
como  propaganda  contra  el  gobierno.  Un  programa  efectivo  de  contra-
terrorismo  depende  de  la  identificación  oportuna  de  problemas  los  cuales 
pueden desarrollarse en violencia y confrontaciones.

7 [Acción militar y paramilitar “contraterrorista”]
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Indicadores, producidos de los análisis de pasados incidentes terroristas, son 
valiosos  instrumentos  en  el  análisis  de  la  amenaza  y  en  la  estimación  de 
inteligencia.  En muchos casos,  estos indicadores pueden aparecer como el 
ejercicio normal de los derechos democráticos. También se debe notar que 
muchos  terroristas  son  bien  entrenados  en  la  subversión  del  proceso 
democrático y usan el sistema para adelantar sus causas. 

Esta  manipulación,  en  el  final,  termina  con  la  destrucción  del  sistema 
democrático.  La inquietud que puede llegar a la violencia política puede 
tener su causa en las actividades políticas, sociales y económicas de los 
terroristas  operando  dentro  del  sistema  democrático. Como  fue  la 
experiencia en numerosos conflictos, la violencia terrorista indica la iniciación 
de una insurgencia. Aun cuando la situación progresa a una situación abierta 
de insurgencia, las actividades terroristas pueden jugar un papel importante. 
Existe numerosos ejemplos de esta  situación.  El  terrorismo, que existía  en 
abundancia durante la época de conflictos antes de los 1950’s, siguió después 
de la división del país8, la única diferencia fue que los blancos eran diferentes.

REACCIÓN

Uno se tiene que recordar que uno de los objetivos de  los terroristas es de 
establecer dudas sobre el gobierno en el poder. EL OBJETIVO FINAL DE UN 
TERRORISTA  puede  ser  el  derrocamiento  del  presente  gobierno  y  la 
imposición de SUS PROPIAS IDEAS por el uso de la violencia y la amenaza. 
Pero  es  la  naturaleza de  sociedades  del  occidente  de  escuchar  los 
argumentos. La primera respuesta a actos terroristas es de preguntar si los 
terroristas tenían demandas razonables, y si esto es el caso, si se deberían 
escuchar  e  intentar  de  resolver  el  problema.  OBVIAMENTE,  ESTO  NOS 
PONE EN CONFLICTO DIRECTO CON LA SOCIEDAD QUE TENEMOS.

El terrorista conoce esta contradicción y también se da cuenta que cualquier 
restricción impuesta por el gobierno, le da propaganda para señalar la opresión 
del gobierno. Mientras estos temas son importantes y han sido estudiados a 
nivel  nacional,  en  cada  país  del  mundo  occidental,  no  se  tratan  con  la 
apropiada reacción a los actos terroristas. 

La  mayoría  de  los  país  occidentales  tienen  FUERZAS ESPECIALES,  bien 
entrenadas y equipadas, para proveer una reacción táctica a estos incidentes. 
En el  pasado  estas  fuerzas  han sido  empleadas  con  éxito  minimizando la 
perdida  de  vidas  y  la  destrucción  de  propiedades.  Pero  HAN  SIDO 
FORZADAS a operar dentro de un marco legal y bajo un fuerte control del 
gobierno.  Mientras  que  el  uso  de  estas  fuerzas  SIEMPRE  SERA  UNA 
ALTERNATIVA, es importante de no reaccionar con estas fuerzas de la misma 
vez todas las veces.  Existe bastante evidencia de que  el terrorista se esta 
adaptando a las tácticas empleadas por estas fuerzas especiales. Equipo que 
intercepta comunicaciones de policía y maquinas que reproducen documentos 
oficiales han sido confiscados en escondites terroristas. 

8 [se refiere en términos militares, a ‘división’ en dos bandos, ‘dos ejércitos’. El pueblo y el 
‘ejercito burgués’ o ‘ejercito democrático’]
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Los terroristas han empleado medidas de contravigilancia y contraespionage 
para  INTERRUMPIR LA DETECCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.  Mientras que 
una  reacción táctica  es una necesidad en algunos casos,  el  carácter de la 
reacción tiene que ser basada en el tipo de acción terrorista.  

PREDICCIÓN 

Fuerzas especiales  entrenadas en contrarrestar tácticas terroristas, no sirven 
sin buena inteligencia que les de la  habilidad de impedir  ataques, arrestar 
terroristas o  reaccionar  con  rapidez  si  un  incidente  ocurre.  Las  funciones 
tradicionales de la comunidad de inteligencia son partes integral de toda fase 
de un programa contra terrorista.  

MODELO DE CONTRACCIÓN TERRORISTA

* Inteligencia
* Análisis de la amenaza
* Prevención
* Seguridad física
* Seguridad personal
* Seguridad operacional
* Autoridad y jurisdicción
* Planeamiento y manejo
* Manejo de crisis

MODELO DE DECISIÓN

FASE I:

Respuesta local.
Incidente reportado.
Las agencias policíacas apropiadas reaccionan.
Aislar, contener, evacuar civiles y personal local.
Recolectar información adicional.
Intentar resolver el problema.
Determinar el significado del acto terrorista.
Notificar al cuartel superior

FASE II:

Más reacción.
Equipos de policías pueden reaccionar.
Tropas militares de la zona se pueden emplear.
Se intenta resolver el problema a este nivel.

FASE III: 

Reacción nacional. 
El uso de fuerzas o equipos especiales.
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APOYO DE CONTRAINTELIGENCIA EN OPERACIONES DE CONTRAINSURGENCIA

INTRODUCCIÓN

Las  Operaciones de Contrainsurgencia son orientadas hacia la población ya 
que los insurgentes y el gobierno establecido están compitiendo por el apoyo 
de la población indígena.

Para entender por completo y ser efectivo en la aplicación de técnicas de C.I. 
el  personal  de  C.I.  tiene  que  estar  completamente  familiarizado  con  su 
papel dentro de un ambiente de contrainsurgencia.

FUNCIONES

1. La primera función de una agente de C.I. es que tiene estar completamente 
familiarizado con la identificación de indicadores (indicios) de una insurgencia. 
Estos indicadores nacen de las condiciones políticas, económicas, y sociales 
de la nación y por lo tanto las raíces de una insurrección están basadas en 
estas condiciones.

I. Los indicadores de insurgencia están divididas en tres etapas. La  Primera 
Etapa describe las condiciones que tienden a nutrir una insurrección, tal como, 
brechas sociales, económicas y políticas grandes entre la estructura pequeña 
de poder  y  la  mayoría.  Estos son problemas legítimos que los insurgentes 
pueden tratar  de explotar  y convertir  en quejas en contra del  gobierno.  La 
Segunda Etapa consiste de aquellos indicadores tales como el  asesinato y 
secuestro de oficiales del gobierno local que indican sin lugar a dudas de que 
hay una insurgencia activa.  

II.  Las  operaciones  efectivas  de C.I.  en  un ambiente  de insurgencia  están 
basadas en la construcción de una base operacional de data. La inteligencia 
precisa que es utilizada a tiempo es clave para una insurrección. Al igual que 
una guerra convencional,  la inteligencia para una insurrección es colectada, 
procesada, integrada y diseminada.

a. En adición a la  Base de Datos Documental, existe un requerimiento para 
inteligencia precisa y corriente de las actividades subversivas y el desarrollo de 
las  insurrecciones.  Tales  datos  de  aviso  son  esenciales  para  planes  de 
contingencia, la  re-orientación  de  entrenamiento,  y  la  iniciación  de  planes 
operacionales preliminares. Este tipo de inteligencia es recolectada por C.I. vía 
el  Método Multidisciplinario.  La inteligencia corriente combinada con la base 
documentaría forma la Base de Datos Operacional del Agente de C.I.. La base 
de datos operacional le provee al personal de C.I. un método expediente de 
Análisis de patrones en una insurrección. incluye información con respecto a 
inteligencia de insurrección política, social, económica, geográfica, y militar. De 
esta Base de datos, los blancos de C.I. son seleccionados y recomendaciones 
tales como, medidas de control de población y recursos son hechas. 
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3. Otra misión para el cual el agente de C.I. es responsable es analizar la Base 
de Datos que él ha creado. La renovación constante de la Base de Datos es 
de importancia extrema en el análisis y entendimiento de las  organizaciones 
insurgentes y  sus  metas.  Las  áreas  de  preocupación  cuando  se  está 
analizando  la  Base  de  Datos son:  Cambios  de  Fronteras.  Transferencia 
[promoción y acenso] de Cuadros. Cambios en Diagramas de la Organización. 
Cambios en el Método de Operación; y Cambios en el tema de Propaganda.

a.  LAS  FRONTERAS  INSURGENTES  reflejan  la  organización,  fortaleza, 
debilidades, y áreas de prioridades. Difieren de las fronteras gubernamentales 
ya  que  sus  fronteras  reflejan  sus  propias  necesidades.  En  adición  estas 
fronteras, son fronteras políticas mas que fronteras de operaciones militares. El 
aparato de apoyo tiene fronteras políticas dentro de las cuales funcionan para 
apoyar la unidad insurgente, para esa área en particular.

b. LA TRANSFERENCIA DE CUADROS y los CAMBIOS DE ORGANIZACIÓN 
pueden  ser  los  mas  reveladores  en  cuanto  al  desarrollo  interno  de  las 
organizaciones  insurgentes.  Los  cuadros  transferidos  de un nivel  mas alto, 
puede  ser  una  indicación  de  problemas  en  elementos  subordinados,  y  el 
cuadro fue enviado a resolver los problemas. Miembros puede ser que sean 
elevados dentro de la organización insurgente basado en éxitos. Mediante el 
estudio de estos cambios, la subordinación dentro de la infraestructura puede 
ser determinada.

c.  Cuando los  insurgentes  CAMBIAN sus  MÉTODOS DE OPERACIÓN, se 
pueden hacer conclusiones con respecto a sus capacidades. Las operaciones 
especificas pueden ser, basadas en su entendimiento del método de operación 
del enemigo. Los insurgentes usualmente revelan sus objetivos generales en 
la propaganda, entregada a su propio personal o a la población.

4. Otra función de los agentes de C.I. es de recomendar blancos de C.I. para 
neutralización. Los  blancos  de  C.I.  pueden  incluir  personalidades, 
instalaciones, organizaciones, y documentos y materiales. Un blanco de C.I. 
es alguien o algo que cabe en una de las categorías descritas anteriormente, 
puede o no ser hostil. 

a. Los blancos de personalidad muchas veces prueban ser fuentes valiosas 
de inteligencia. Algunos ejemplos de estos blancos son oficiales de gobierno, 
líderes políticos, y miembros de la infraestructura. Los blancos de instalación 
son  una  amenaza  sería  a  la  seguridad  de  las  fuerzas  armadas.  Si  son 
explotadas adecuadamente,  estas instalaciones pueden proveer información 
de valor significativo. La operación continuada de estas instalaciones durante 
el combate puede poner en peligro la misión del comandante. Algunos blancos 
de tipo instalación de interés al comandante, y de importancia inmediata a C.I., 
pueden ser encontrados en cualquier pueblo o ciudad sin importancia a su 
localización.  Algunos ejemplos son las bases operacionales,  los  centros de 
comunicaciones, y los albergues. Las organizaciones o grupos que podrían 
ser  una  amenaza  potencial  al  gobierno  también  tienen  que  ser 
identificados como blancos. 
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A pesar  de  que  la  amenaza  puede  que  no  sea  aparente,  los  insurgentes 
frecuentemente ocultan se actividad subversiva detrás de las organizaciones 
de  fachada.  Ejemplos  de  organizaciones  hostiles  o  grupos  son  grupos 
paramilitares,  organizaciones  laborales,  y  grupos  disidentes.  [cualquier 
forma de organización no gubernamental]

b.  Los agentes de C.I.  también tienen que poder explotar blancos  que se 
conoce o sospecha que tengan documentos, equipo, o materiales de valor 
de inteligencia.  Estos artículos de valor de inteligencia son los Archivos de 
Bases  Operacionales  Insurgente. Centros  de  entrenamiento; productos 
manufacturados u otros materiales que puedan proveer apoyo a  elementos 
hostiles en la retaguardia.  

5. Después de que LOS BLANCOS HAYAN SIDO IDENTIFICADOS, el agente 
de  C.I.  recomendará  operaciones  especificas  para  estos  blancos.  Las 
recomendaciones  pueden  resultar  en  Operaciones  Especiales.  Tácticas,  o 
Conjuntas.

a.  Los  agentes  de  C.I.  también  están  envueltos en  la  recomendación  de 
MEDIDAS  DE  CONTROL  DE  POBLACIÓN  a  las  autoridades.  Estas 
recomendaciones  son  basadas  en  el  apoyo  indígena  y  externo  a  los 
insurgentes, como también a las capacidades de llevarlos acabo.  

Estas  medidas  se  dividen  en  tres  formas  de  control:  VIGILANCIA, 
RESTRICCIÓN, y COACCIÓN. 

Estas  medidas  son  diseñadas  principalmente  para  detectar  y  controlar  el 
movimiento de recursos humanos y material. La aplicación adecuada de estas 
medidas romperá la relación de apoyo entre la población y el insurgente, y a la 
vez proveerá un ambiente físico y fisiológico seguro para la población.

6.  La  C.I.  tiene  un  gran  papel  en  la recomendación  de  cursos  de  acción 
positivos para mejorar la seguridad de las instalaciones en un ambiente de 
insurrección.  La  inteligencia  humana es  la  que es  la  mayor  amenaza  a  la 
seguridad de las instalaciones.

a.  La  amenaza  de  inteligencia  de  señales  varía  desde  la  intercepción  de 
comunicaciones de radio hasta la intercepción de teléfonos. La amenaza de 
inteligencia de imágenes por  lo general se limita a fotografía por medio de 
cámaras  de  manos,  y  le  da  al  insurgente  la  capacidad  de  analizar  las 
debilidades de seguridad.

b. Para neutralizar estas amenazas, el agente de C.I. tiene que emplear las 
contra-medidas  adecuadas  para  poder  estimar  adecuadamente  las 
capacidades  enemigas.  En  otras  palabras,  la  clave  para  lograr  esto  es  el 
desarrollo y aplicación de medidas de SEGOP/efectivas para negarles a los 
insurgentes la información con respecto a nuestras operaciones. Las áreas de 
interés en un ambiente de insurrección son: Seguridad Física, de Personal, de 
Información; Control de Visitas; Perfil de Fuerzas Propias; y Operaciones de 
Decepción.
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7. Los elementos de C.I. también pueden llevar a cabo operaciones especiales 
de C.I. en apoyo a las fuerzas propias. Un ejemplo es la operación de redes de 
informantes defensivas que son compuestas por individuos que son pagados 
(o no-pagados) como informantes al personal de inteligencia. Estos individuos 
proveen  información  de  personalidades  y  actividades  que  obtienen  como 
resultado  de  sus  ocupaciones  diarias.  De  nuevo  el  propósito  de  estas 
actividades es detectar amenazas de seguridad y operaciones en contra de 
nuestro personal.

a. Para contrarrestar la amenaza insurgente, los elementos de C.I. tienen que 
estar  dedicados  al  problema  desde  sus  etapas  mas  tempranas.  Una  vez 
utilizados,  la  ejecución  adecuada  de  la  misión  resultará  en  los  resultados 
deseados, de estabilizar la situación del país, para que el desarrollo político, 
social,  y  económico  del  país  pueda  progresar.   Solamente,  a  través  del 
entendimiento  de  nuestra  misión,  podremos  esperar  implementar 
efectivamente  las  contra-medidas  que  identificaran  y  neutralizaran  un 
movimiento revolucionario.

CONTROL DE POBLACIÓN Y RECURSOS

Históricamente, los insurgentes han utilizado la población general para llevar a 
cabo  muchos  servicios  para  ellos.  La  razón  para  esto  es  obvio:  Las 
organizaciones insurgentes, políticas y militares, no tienen el tiempo, personal, 
ni  la  capacidad  para  llevar  a  cabo  su  insurrección  sin  la  asistencia  de  la 
población local. Es por lo tanto, característico que la población es la base para 
la  fuerza  de  cualquier  movimiento  insurgente.  Principios.  Discutiremos 
brevemente  la  naturaleza  de  la  medidas  gubernamentales  y  las  áreas 
problemáticas relacionadas. Pero antes de iniciar esta discusión es necesario 
establecer  exactamente  a  que  nos  referimos  cuando  decimos  medidas  de 
control de población y recursos. Son medidas diseñadas para:

1. Movilizar recursos materiales y humanos para el gobierno. 
2. Detectar y neutralizar las actividades organizaciones insurgentes. 
3. Proveer un ambiente físico y fisiológico según para la población. 
4. Romper la relación de apoyo entre la población y el insurgente.

El Programa de Control de Población y Recursos (PCPR). Está diseñado para 
controlar  el  movimiento  de  recursos  humanos  y  materiales.  Si  podemos 
controlar el  movimiento del elemento humano, los individuos que le brindan 
apoyo  a los  insurgentes,  entonces  podemos eliminar  las  fuentes  de apoyo 
entre la población al insurgente. Cualquier  movimiento insurgente depende de 
la población local para inteligencia, dinero, comida, y reclutas. En adición a los 
recursos  humanos  el  guerrillero  requiere  apoyo  logístico  en  la  forma  de 
municiones, explosivos, comida, equipo de comunicaciones, y cualquier otra 
cosa que puede ayudarle en su lucha en contra del gobierno.

1. RECURSOS HUMANOS. Entre los servicios que proveen la población local 
a los insurgentes están los reclutas, inteligencia, labor manual, guías y correos.

143



IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

2.  RECLUTAS.  Tradicionalmente,  los  grupas  insurgentes  han  tenido  que 
depender de la población local, para suplir los con el personal que requieren la 
expansión de organizaciones políticas y militares. No importa si son reclutados 
voluntariamente  o  a  la  fuerza,  los  insurgentes  dependen  de  un  suministro 
continuo de reclutas de la población local para el éxito de su insurrección.

3.  INTELIGENCIA.  Las  organizaciones  militares  y  políticas  insurgentes  no 
pueden operar efectivamente sin buena inteligencia. En un situación de ataque 
interno los insurgentes pueden recopilar esta información, ya sea por redes de 
informantes  establecidos  o  por  la  interrogación  rutinaria  de  los  habitantes 
locales. Debido a su status como no-combatientes los habitantes locales gozan 
de la habilidad de poder obtener inteligencia de las fuerzas gubernamentales 
que seria imposible de obtener por los insurgentes.

4. TRABAJO MANUAL. Tradicionalmente, los insurgentes han dependido de 
los habitantes para hacer varios trabajos de orden manual que varían desde 
llenar sacos de arena hasta la construcción de casamatas en las bases de 
operación;  la  transportación  de suministros  y  la  evacuación de heridos.  La 
necesidad de estos  servicios  es  obvio  porque los  insurgentes  no tienen el 
personal ni el tiempo para hacer estas actividades.

5. CORREOS Y GUÍAS. Los habitantes locales son buenos correos y guías, no 
solamente porque son civiles, sino por su conocimiento del área. En adición, 
debido  a  su  posición  fuera  de  la  organización  política  y  militar  de  los 
insurgentes, no están en la posición de comprometer a otros.

RECURSOS MATERIALES

Al  desarrollar  una  lista  de  elementos  críticos  se  hace  obvio  de  que  el 
insurgente necesita tener  ciertos elementos tal  como comida,  agua y ropa. 
Tienen  que  descubrir  cual  elemento  o  elementos  son  absolutamente 
esenciales para las operaciones efectivas del insurgente

Una lista típica de materiales críticos para los insurgentes debe contener por lo 
menos los siguientes elementos:

1. COMIDA. La habilidad de los insurgentes para adquirir comida es un factor 
crítico en cualquier insurrección.

2. SAL. En cualquier país con clima tropical, la sal es un elemento crítico en la 
dieta insurgente.  

3. ROPA. La ropa es un material que varia en importancia según la localización 
del mundo.

4. ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS. Cualquier grupo insurgente tiene 
una  necesidad  crítica  por  esto  elementos.  Pueden  variar  desde  el  uso  de 
armas muy primitivas, hasta la dependencia en armas, equipos y municiones 
muy sofisticados.  

5. EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN. Los insurgentes tienen que tener alguna 
forma de mover los suministros desde los puntos de producción a sitios de 
almacenaje  y  desde  estos  hasta  las  unidades  para  las  cuales  están 
destinadas.
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6.  EQUIPO  DE  REPRODUCCIÓN.  Cualquier  insurgente  depende 
extensamente del  uso de la  propaganda para ganar  mayor  base de apoyo 
popular y  desacreditar al gobierno. Mientras que esta propaganda puede ser 
diseminada por radio, película, o discursos, frecuentemente es diseminada por 
material escrito o radio.

7. FONDOS. En vista de que el insurgente no puede siempre obtener todos 
sus elementos críticos de la población, tiene que comprar muchos artículos, 
tales  como,  armas,  municiones,  y  hasta  comida  en  la  economía  local,  el 
mercado negro, o el mercado internacional. También necesita pagarle a sus 
tropas e informantes.

8. SUMINISTROS MÉDICOS. No importa la naturaleza de la insurrección o su 
localización geográfica en el mundo, la necesidad de suministros médicos es 
crítica para cualquier grupo insurgente.

LISTA DE ELEMENTOS CRÍTICOS

Las  necesidades  especificas  de  los  insurgentes  son  requerimientos  de 
inteligencia prioritarios para las fuerzas de defensa. Estos elementos deben de 
ser  especificados en la  lista de elementos críticos.  Incluya en su lista todo 
material de servicios de apoyo y servicios humanos sin el cual los insurgentes 
no pueden operar efectivamente. Naturalmente, los elementos críticos de los 
insurgentes variaran.

PUENTES DE MATERIALES

Ya que tenemos un entendimiento del apoyo que tenemos que denegar a los 
insurgentes, tenemos ahora que estudiar como es que obtienen este apoyo, 
sin  este  conocimiento  no podemos implementar  las  medidas  de control  de 
recursos y población para denegarle su apoyo.

1.  ACCIÓN  MILITAR.  Inicialmente  en  el  movimiento,  la  mayoría  de  los 
insurgentes dependen de las acciones militares tales como, asaltos aislados 
en puestos de gobierno pequeños y patrullas para obtener tales cosas como 
armamento,  municiones,  abastecimientos  médicos,  y  equipo  de 
comunicaciones. Adquisición de recursos a traves de acción militar continua a 
través del conflicto.

2.  INFILTRACIÓN. Una de las  cosas  que un grupo insurgente  busca para 
conducir un ataque interno es la localización de una base para operaciones y 
suministros en un tercer país. Una alternativa amenazadora es la infiltración de 
suministros y personal al país por mar y tierra. Donde los insurgentes han sido 
negados de este apoyo externo, tal como en Malasia, las Filipinas y en sus 
últimas  etapas  en  Grecia,  las  fuerzas  insurgentes  han  sido  contenidas  y 
eventualmente destruidas.  
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3. ADQUISICIÓN Y MANUFACTURA LOCAL. A medida que los movimientos 
insurgentes crecen y empiezan a establecer áreas seguras,  los insurgentes 
empezaran a producir sus propios armamentos, hojas de propaganda, comida, 
y cualquier otra cosa que requieran áreas seguras, donde las cosas puedan 
ser  producidas  normalmente,  no  existirán  hasta  después  que el  insurgente 
tenga  la  suficiente  fortaleza,  o  se  encuentra  en  una  situación  de  FASE  I 
avanzada o FASE II. 

En áreas que se encuentran en disputa, el insurgente adquirirá lo que necesita 
a través de programas de impuestos, compras, o si es necesario, por medio de 
confiscación o robo.

MEDIDAS DE CONTROL DE POBLACIÓN Y RECURSOS.  

1.  VIGILANCIA.  Para  controlar  el  movimiento  de  suministros,  equipo,  y 
personal,  sera  necesario  el  control  y/o  vigilancia  de  las  actividades  de  la 
población.  Las  medidas  de  vigilancia  son  usadas  para  identificar  los 
insurgentes, identificar a aquellos que apoyan a los insurgentes, e identificar la 
forma en que se le pasa ayuda a los insurgentes. Las medidas restrictivas son 
aquellas  que  buscan  aislar  al  insurgente  de  la  población  general,  física  y 
psicológicamente, negándole su fuente principal de abastecimiento.  Tarjetas 
de  Identificación.  Un  sistema  de  identificación  efectiva  es  fundamental  al 
programa de control de población y recursos.

REGISTRO.  Un  programa  de  registro  de  familias es  usado  para 
suplementar el sistema etas de identificación. Este es el sistema de tarjetas de 
identificación. Este es el sistema de inventariar todas las familias por casa, 
haciendo una lista de todos los miembros de la familia  que habitan en la 
casa, junto con los recursos de la familia. También se anotan la presencia de 
tendencias insurgentes y afiliaciones entre la población.

CONTROL POR CUADRAS. El propósito de  control por cuadras  es detectar 
los individuos que están apoyando, o simpatizando con los insurgentes y el 
tipo de apoyo que esta siendo brindado.

PATRULLAS DE POLICÍA. Las patrullas de policía pueden ser comparadas 
con patrullas de reconocimiento. Su propósito es detectar las fuentes de apoyo 
insurgente, los simpatizantes, y las rutas utilizadas por las fuerzas insurgentes 
para inteligencia, logística, y actividades rutinarias y para actuar para evitar 
estas actividades.

MEDIDAS  RESTRICTIVAS.  Una  vez  que  la  recolección  de  información 
concerniente al sistema de suministros insurgente se hace efectiva, las fuerzas 
de gobierno pueden eficientemente implementar las medidas restrictivas.

CONTROLES DE VIAJES Y TRANSPORTACIÓN. Un programa de control de 
población y recursos tiene que incluir un sistema de permisos.
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TOQUE DE QUEDA. Los toques de queda pueden ser una forma efectiva en la 
restricción  del  movimiento  entre  horas  especificas  a  través  de  un  área 
específica  o  entre  rutas  especificadas.  El  propósito  es  permitirle  a  las 
autoridades  la  habilidad  de  identificar  a  los  violadores y  tomar  acciones 
basados  en  la  premisa de  que cualquiera  que  sea  encontrado violando el 
toque de queda es un insurgente o simpatizante con los insurgentes, hasta que 
pueda probar lo contrario.

PUNTOS  DE  REVISADO.  Es  de  poco  valor  de  establecer  programas  de 
pases, permisos, e identificación a menos que haya un sistema de verificar 
estos papeles oficiales. Por lo tanto, el establecimiento de puntos de revisado 
en todas las rutas de viaje  es necesario una vez que el  uso de pases ha 
comenzado. Después de una evaluación del área los puntos de revisado son 
colocados en lugares estratégicos. Entre los factores que hay que considerar 
se encuentran: la habilidad de defensa; Vista de la carretera, espacio suficiente 
para detener vehículos y revisarlos sin interrumpir  el  transito,  el  número de 
desvíos  disponibles  para  evitar  el  punto  de  revisado,  y  buenas 
comunicaciones. 
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IMPERIALISMO Y LUCHA ARMADA

GUERRA DE GUERRILLA URBANA
 [La Inteligencia Estadounidense publicaba una traducción del pequeño libro de Marighella]

INTRODUCCIÓN

GUERRILLA URBANA 

La violencia urbana siempre ha sido una parte de la lucha revolucionaria, pero 
desde el 1968 el mundo se ha familiarizado con un nuevo aspecto de guerra 
revolucionaria.  Este es el  empleo sistemático de tácticas de guerrilla en un 
ambiente  urbano  como  parte  de  una  estrategia  coordinada  diseñada  para 
asegurar objetivos revolucionarios. 

Marighella  trato de solucionar el  problema de como promover la  revolución 
cuando  todas  las  ventajas  políticas  y  sociales  estaban  con  los  contrar-
revolucionarios.  Su  respuesta  fue  relativamente  sencilla,  pero  no  menos 
potente por esto. Los insurgentes no se habían podido establecer en áreas 
rurales porque las fuerzas de seguridad estaban muy fuertemente establecidas 
en el campo. Este agarre de las fuerzas de seguridad tenia que ser roto por 
medio de la atracción de las fuerzas de seguridad hacía las áreas urbanas 
para  lidiar  con  una  situación  en  deterioro.  En  esta  forma,  los  guerrilleros 
rurales se podrían establecer en el vacío resultante y las guerrillas urbanas y 
rurales complementarían entonces sus esfuerzos.

Al  hacer  esto,  mantendrían las  fuerzas  de seguridad fuera  de balance,  sin 
poderse concentrar para lidiar con cualquiera de las dos amenazas (urbana o 
rural) y subsiguientemente seria derrotado. Ambos esfuerzos revolucionarios 
tendrían que desarrollarse simultáneamente; uno sin el otro sería derrotado.

Lo que Marighella propone es la polarización de la sociedad donde el apoyo 
público para un régimen cada vez mas represivo se desvanece y el  apoyo 
popular y simpatía para los insurgentes aumenta. En esta forma, a través de la 
producción de una crisis de confianza en la sociedad, Marighella creía que las 
condiciones  necesitadas  para  el  derrocamiento  de  una  orden  establecido 
serían logrados. Para llevar acabo esto Marighella ideó una lista de tácticas 
que podían ser utilizados para ridiculizar y desacreditar las autoridades. Estas 
tácticas varían desde el asesinato y las bombas en la calle; cualquiera podía 
levantarlas y utilizarlas.

Podemos resumir la importancia de Carlos Marighella diciendo que combinó un 
número de ideas y produjo un concepto nuevo de guerra revolucionaria.

A continuación hemos traducido el  Mini-Manual del Guerrillero Urbano que le 
ha asegurado a Carlos Marighella la fama, notoriedad, e influencia que han 
durado mas allá  de su muerte en 1969,  su estudio es  imprescindible para 
cualquier  persona  que  quiera  lograr  un  mejor  entendimiento  de  la  guerra 
revolucionaria guerrillera.  
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