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DIIDIITUULDINT

Su accionar incluso alcanzó a los disidentes exiliados
dentro y fuera de la región. Entre los casos más resonantes.
se encuentran los de Carlos Prats (excomandante del eiér.
cito chileno, asesinado en Buenos Aires en 1974), Bernar-
do Leighton (exministro chileno, que sufrió un atentado en
Roma en 1975), Orlando Letelier (excanciller chileno,asesi
nado en Washington en 1976).

disrica, Contralor y Difusión: Estos grupos protagonizaron
hechos de secuestro, tortura, asesinato y desaparición cuyo
blanco no sólo eran los miembros de esa organización guerri-
Jlera, sino también sus familias, los abogados defensores de
los presos políticos, y militantes periféricos de organizacio-
nes políticas y sociales.

Con el mismo patrón se implementó hacia 1979 la Opera-
ción Charly para los países de Centroamérica, en el que tuvo
un papel destacado el ejército argentino, que 'exportő' su expe.
riencia represiva, capacitando fuerzas militares y paramilitares
en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y realizan-
do operaciones encubiertas por cuenta y orden de la CIA.

Üno de los primeros casos fue el de Ibero Gutiérrez, un jo-
ven que pertenecía al movimiento político 26 de Marzo, que
apareció tirado en un baldío, con una nota que rezaba:"Bala
por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros'.

Además pergeñaron una serie de atentados (con explosi-
vos o bombas incendiarias) contra renombradas figuras de
la intelectualidad progresista, vinculadas a la enseñanza, al
periodismo, al sindicalismo, o contra editoriales de libros y
revistas de izquierda.

No obstante, es importante destacar que el combate con-
tra los movimientos insurgentes en América Latina asumió
casi sin excepciones una estrategia dual.

Todos los gobiernos de la época, democráticos o no, adop-
taron alguna política "oficial", enmarcada en el estado de dere-
cho; y simultánea o paralelamente, incentivaron, o al menos
consintieron, un esquema de represión clandestina por fuera
de la legalidad.

Si bien aún no se conoce a ciencia cierta su entramado
de relaciones, estos grupos actuaban en forma interconectada
v obedecian a distintas jefaturas. Entre ellos se encontraban
Defensa Armada Nacionalista (creado por un general retira-
do) y Guardia Republicana (dirigido por el secretario de la
Presidencia).

Un caso distinto fue el de la Juventud Uruguaya de Pie
(JUP), que nació hacia 1970 como un movimiento estudian-
til en el interior del país. En la JUP confiuían sectores na-
cionalistas, conservadores y tradicionalistas aunados por una
común prédica antimarxistay contraria å las agrupaciones de
izquierda. Gradualmente fue ganando adeptos y adquirien-
do carácter nacional, y llegó a tener una audición radial y un
periódico semanal. De sus filas se desprendieron grupos de
acción directa que realizaron ataques contra escuelas, univer-
sidades y comités de partidos políticos en Montevideo. Tam-
bién formaron su propia estructura de exterminio, a la que
se atribuye, entre otros, el asesinato de Santiago Rodríguez
Muela, un joven adherente al Partido Comunista Revolucio-
nario que fue ultimado en el propio Liceo donde cursaba es-
tudios nocturnos.

En Uruguay

Surgido a principio de la década del 60, el Movimiento de
Liberación Nacional Tupamaros fue una agrupación de f-
liación marxista no ortodoxa y declaradas simpatías por la
revolución cubana, que se volcó a la lucha armada alrededor
de 1968, desplegando acciones de guerrilla urbana durante el
gobierno democrático deJorge Pacheco Areco. Poco después,
hicieron su aparición varios escuadrones de la muerte (a los
que se bautizó Comandos Caza Tupamaros), integrados por
policías, militares y civiles que, según algunas fuentes, eran
coordinados desde el Ministerio del Interior uruguayo, que
operaba bajo la fachada de una supuesta "Oficina de Esta-
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Estos escuadrones se desmovilizaron tras el golpe insti.
tucional de 1973 que disolvió el Parlamento, suspendió las
garantías constitucionales, prohibió el funcionamiento de
los partidos políticos e ilegalizó los sindicatos. Dicho de otro
modo, el régimen cívico-militar instaurado, que asumió la
represión de opositores como política de Estado, tornó inne.
cesario el accionar de los grupos parapoliciales.

ner financiamiento, y el asalto a comisarías para hacerse de
armamento. Iras cometer asesinatos y atentados contra de
miembros de las fuerzas de seguridad, iniciaron una campa-
ña propiamente militar, con el copamiento de batallones del
ejército y la apertura de un foco revolucionario en la norteña
provincia de Tucumán.

En 2009, se abrieron diversas causas judiciales con el ob-
jeto de esclarecer los homicidios y desapariciones forzadas
durante el periodo anterior al golpe (ya que los hechospos-
teriores están amparados por la llamada ley de caducidad), a
los que se considera delitos de lesa humanidad. En esemarco,
han sido acusados agentes de la Dirección Nacional de Infor-
mación e Inteligencia, militares de alto rango de las tres ra-
mas de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto,
miembros de la policía, integrantes del entonces gobernante
Partido Colorado (entre ellos varios exministros y secreta-
rios de Estado) y el empresario de medios Miguel Sofia.

En 1970, el secuestro y muerte del general Eugenio
Aramburu, líder de la asonada que derrocó a Perón en 1955,
marcó la entrada en escena de Montoneros, una agrupación
vinculada al ala izquierda del peronismo que abogaba por
una versión autóctona de "Patria Socialista, con un fuerte
trabajo de formación de cuadros y gran inserción política en
la militancia juvenil, sindical y universitaria. En su etapa ini-
cial, su accionar se centró en ataques contra uniformados y
dirigentes políticos y gremiales conservadores. Susacciones
más resonantes fueron los homicidios del titular de la Confe-
deración General del Trabajo y del jefe de la Policía Federal,
y el secuestro de los propietarios de la mayor corporación
cerealera del país (por quienes se cobró un millonario resca-
te). Recién hacia 1975 comenzaron con las ofensivas tácticas
masivas contra objetivos militares.En Argentina

Como en otros puntos de la región, hacia fnales de los años
60 aparecieron en la escena argentina diversos movimientos
armados que, aunque diferentes en su perfil ideológico, pro-
dujeron hechos de violencia de alto impacto. Emergieron en
un contexto de más de una década de inestabilidad institu-
cional, regímenes militares y proscripción del peronismo, el
partido de masas nacido en torno a la figura de Juan Domin-
go Perón.

Para ese entonces, ya operaba la Alianza Anticomunista
Argentina, popularmente conocida como la Triple A, cuyo
mentor fue José López Rega, ministro de Bienestar Social
del gobierno constitucional que asumió en mayo de 1973.
Este oscuro personaje (apodado "El Brujo" por su afición al
esoterismo y las prácticas espiritistas) pertenecía al entorno
más cercano de Perón y estaba obsesionado con la "infltra-
ción marxista" dentro del peronismo.

En 1969 hizo su bautismo de fuego el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP), una organización de impronta
marxista con infiuencias maoístas y guevaristas, que impul-
saba la guerra popular prolongada, tanto en el frente urbano
como rural. Utilizaron el secuestro extorsivo de empresarios
y el robo (a entidades bancarias) como medios para obte-

Utilizando fondos públicos y las instalaciones de la pro-
pia cartera ministerial que conducía como depósito de armas,
López Rega creó una estructura de células independientes
que en un principio estaban integradas por empleados de
ese Ministerio -apoyadas logísticamente por la Jefatura de
la Policía-, y tenían como objetivo combatir a la extrema iz-
quierda peronista.
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Con el tiempo, la organización fue incorporando a sue.
a personalmilitar, policial y deinteligencia,y ampliando

Salvador entró decididamente
eonficto bélico interno que se prolongó por doceaños,

las saldo estimado de 75.000 víctimas entre muertos y

asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor
Oscar Romero, ultimado por un francotirador mientras se

se ucedieron en el poder, El

su radio de acción a todo el territorio nacional y a tod
en un con

espectro progresista.
el

Se sucedieron los atentados con explosivos contra local
partidarios, sedes de sindicatos, oicinas de redacción de d

desaparecidos.

rios y publicaciones de izquierda, cines y teatros donde se
dia-

dose tanto las manifestaciones populares (movilizaciones,

(ataques contra objetivos militares, atentados con explosivos

tra la población civil no combatiente. Se generalizó la actua-

habirual las detenciones oitrarias, los asesinatos y las desa-
pariciones de dirigentes yactivistas políticos, en lasciudades,

hibían obras consideradas comunistas: Se multiplicaron los

oficiando misa en marzo de 1980, polarizó aun
ex- encontrabana sociedad profundamente dividida, multiplicán-

secuestros, la tortura y las ejecuciones sumarias; las amenan:
y la intimidación. Los comandos de la Triple A, además,actua

huelgas,ocupacionespacihcas)como loshechosde violat

anos norteamericanos).
E respuesta,el gobierno apelóal terrorismo organizadocon-

r escuadronesdelamuerte,convirtiéndoseenpráctica

cia

ron como grupos de choque en la represión de manifestacione
populares, y contra el trabajo de los reporteros gráficos.

Los operativos se realizaban muchas veces en la vía pú.

contra la prensa, agresiones a ciudadanos

blica y en pleno día, lo que muestra a las claras el grado de
impunidad con que se movían estas bandas parapoliciales.
La larga lista de víctimas fatales -se estiman en 700, entre

muertos y desaparecidos- incluyó diputados y senadores en
ejercicio, religiosos que realizaban trabajo social en los barrios
pobres, docentes universitarios, periodistas, dirigentes gre-

las ejecucionessumarias colectivas enmedios rurales.
En ese contexto, Cinco grupos de oposición armada se

unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Li-
heración Nacional (FMLN), quebuscabala instauración del
socialismo por la vía de la guerra popularprolongada.A prin-
cipios de 1981, lanzaron la lamada "Ofensiva Final", lo que
implicó la implantación del estado de sitio y la internalización
del conflicto. Por un lado, Estados Unidos amplió la ayuda
económica y militar al gobierno, enviando pertrechos yaseso-
res en lucha antisubversiva y contribuyendo a la formación de
batallones de elite. Por el otro, las fuerzas rebeldes recibieron

miales, artistas, abogados, obreros, estudiantes y activistas.
Convertido en el hombre fuerte del gobierno tras la muerte

de Perón, a mediados de 1974, López Rega cayó en desgracia
un año más tarde, al impulsar un impopular plan económico.
Con su huida a España, la Triple A comenzó a ser desman-
telada. Sin embargo, muchos de sus integrantes serían poco
después absorbidos por el aparato represivo de la dictadura
militar instaurada a comienzos de 1976, que convirtió a los
escuadrones de la muerte en un instrumento más dentro de un
plan sistemático y orgánico de aniquilamiento de disidentes.

el apoyo (en armas y milicianos) de Cuba y Nicaragua.
Los Acuerdos de Paz de Chapultepec de enero de 1992,

que pusieron fn a la guerra civil, contemplaron la realiza-
ción de una investigación bajo los auspicios de las Naciones
Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos come-
tidas durante el período 1980-1991. La Comisión creadaal
efecto recibió testimonios directos sobre 817 víctimas de los
escuadrones de la muerte. Estos son definidos como grupos

En El Salvador

A fines de los años 70, tras una década de convulsión social
Y política signada por una escalada de violencia antiguberna-
mental y represión por parte de los regímenes militares que
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