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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

Carlos

Mónica

Caupolicán
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1. Introducción al estudio
A través del presente estudio intentamos aproximarnos a las estrategias discursivas
mediante las cuales fueron construidas las representaciones de los actores sociales
identificados con la nueva izquierda revolucionaria1, en el periodo que comprende los
cuatro meses anteriores a la operación Colombo2 -abril, mayo, junio y julio de 1975-, por
medio del estudio y análisis de los textos de las noticias publicadas por los diarios El
Mercurio, La Segunda y La Tercera.
Para ello adoptamos la perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso –ECD(van Dijk 2009), e intentamos, en la medida de nuestras propias limitaciones, una
aproximación multidisciplinaria a nuestro objeto de estudio, desde la historia, las ciencias
políticas, la micro y macro sociología de los medios y la lingüística.
La perspectiva de aproximación que adopta este estudio se inscribe en el marco de
las metodologías de orden cualitativo en el dominio de los ECD. Se hace cargo de conocer
y describir el contexto de producción y recepción de nuestro objeto de estudio, entendiendo
el discurso como una práctica social integralmente histórica e integralmente lingüística. En
este sentido, es la tensión entre estas dos identidades la que genera el discurso y también la
que permite comprenderlo y describirlo (Bonnin 2008), tanto en su función interpersonal
como ideacional (Halliday 1975).
En tanto se trata de un análisis cualitativo, nuestro estudio se hace cargo de que la
investigadora que escribe influye y contamina el fenómeno estudiado. Las herramientas que
fueron utilizadas para estudiar y analizar el discurso surgieron de la observación inicial del
1

Siguiendo a Palieraki (2008), quien señala que los términos más comunes en la bibliografía para designar
esta corriente política -ultraizquierda, extremistas, violentistas- están marcados por un claro signo negativo,
preferimos la denominación “nueva izquierda revolucionaria”, que “hace referencia a la tradición leninista y
revolucionaria del PS y del PC, que hereda el MIR, a la vez que a una nueva cultura política, propia de los
años sesenta, de la que el MIR se hizo portavoz” (:nota 1)
2
La Operación Colombo se inscribe dentro de la Operación Cóndor. Consistió en un montaje comunicacional
planificado desde la DINA, que se centró en entregar información falsa respecto del paradero de 119 personas
detenidas desaparecidas, por quienes habían sido presentados recursos de amparo. Como hito más relevante,
se asocia esta operación con la publicación en la prensa chilena, los días 23 y 24 de julio de 1975, de dos
listas con 119 nombres de chilenos que se daban así por muertos. Para información detallada, vide capítulo 2.

2

objeto de estudio (Glaser y Strauss 1967), puesto que es el texto en su contexto el que
sugiere lo que puede ser estudiado en él. Sus objetivos no buscan la construcción de
generalidades o teorías. Se trata solo de un estudio de caso, cuyos alcances llegan hasta lo
particular. Sus objetivos son descriptivos, y cuando la sistematicidad y coherencia entre los
datos lo permiten, alcanzan un cierto nivel interpretativo.
1.1. Justificación del estudio
La Operación Colombo ha sido estudiada desde múltiples perspectivas. La
investigación periodística ha dado cuenta de gran parte de los hechos que hoy conocemos
respecto a esta operación (Ahumada et al.1989; CODEPU 1994; Dougnac et al. 2009;
González 2008b), y los tribunales de ética del colegio de periodistas se han hecho cargo de
revisar las faltas a la responsabilidad social y ética de los profesionales de los medios que
participaron en ella (TRED 2006).
Creemos, sin embargo, que al centrar la atención en la operación en particular, los
estudios anteriores han pasado por alto las similitudes y coherencias entre las
representaciones de los actores sociales de la nueva izquierda revolucionaria que se
construyen desde las noticias directamente vinculadas en esta operación de desinformación
y aquellas otras que se construyen desde otra gran cantidad de noticias presentes antes y
después de esta, publicadas en los mismos medios de comunicación que participaron en la
operación Colombo.
Como la dictadura militar en Chile (1973-1990) se inscribe dentro de las dictaduras
de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que asolaron el cono sur durante los años
setenta, y, desde esta perspectiva, sustenta la acción de su aparato represivo sobre la tesis de
la existencia de un ‘enemigo interno’ y sobre la necesidad de redireccionar la acción del
Ejército hacia el interior de la nación con el objetivo de conseguir la aniquilación de este,
resulta que la representación de este actor social juega un rol central en el discurso
justificador de la dictadura. Dada su relevancia, nos pareció pertinente dedicar nuestro
estudio a describir las estrategias discursivas mediante las cuales se construye en los textos
de las noticias la representación de ese enemigo interno, que identificamos con los actores
3

de la nueva izquierda revolucionaria, puesto que ellos fueron escogidos como las primeras
víctimas de la represión selectiva de la DINA. Creemos que el estudiar y dilucidar estas
estrategias discursivas nos permitirá conocer mejor el tipo de propaganda y manipulación
informativa que los actores hegemónicos de nuestra sociedad utilizan con fines de control
social, así como el rol que los medios de comunicación social juegan dentro de ese
dispositivo de control.
1.2. Hipótesis del estudio
Nuestra hipótesis es que la propaganda de integración de la dictadura en el período
abordado se funda tanto en la construcción discursiva de una identidad positiva para sí
mismo como de una negativa para los otros, lo que en este caso particular se identifica con
el enemigo interno y específicamente, con la nueva izquierda revolucionaria.
Creemos que los medios de comunicación estudiados participaron como difusores
de esta propaganda gubernamental, identificándose con sus puntos de vista y con la
ideología que los sustenta, de modo que su selección, jerarquización y representación de la
información tendió a consolidar la visión de mundo de la interpretación desde la DSN. En
este mismo sentido nos parece que, dado el estrechamiento del sistema informativo
(Munizaga 1983) tras el primer proceso de clausura y expropiación de los medios de
comunicación y la práctica periodística de la monopolización de las fuentes por parte de las
gubernamentales, se cumplieron en el período las condiciones de posibilidad para un acto
de manipulación (van Dijk 2006).
Por último, creemos que las estrategias discursivas que se utilizaron para construir
las representaciones de los actores sociales de la nueva izquierda revolucionaria a través de
la Operación Colombo, coinciden con las estrategias discursivas utilizadas por los medios
estudiados con independencia de los textos y comunicados entregados por la DINA en
torno a aquella operación. En este sentido creemos que los medios de comunicación
tuvieron un rol más activo que el que hasta ahora han reconocido en la deslegitimación
social de estos actores y en que las políticas de represión con fines de control social
gubernamentales tuvieran éxito.
4

1.3. Objetivos de este estudio
1.3.1. Objetivo general
El objetivo principal de esta investigación es realizar una aproximación a las
estrategias discursivas mediante las cuales fueron construidas las representaciones de los
actores sociales de la nueva izquierda revolucionaria en el periodo especificado a través del
estudio y análisis de los textos de las noticias publicadas por los medios que hemos
señalado. Nos proponemos describir dichas estrategias, valorarlas en tanto que discurso y
práctica social inscritos en un contexto y en un cotexto históricos e interpretarlas en la
medida en que presentan una determinada fuerza ilocutiva.
1.3.2. Objetivos específicos
-

Describir el contexto socio-histórico en que los textos estudiados fueron producidos
y recepcionados.

-

Describir el género al que pertenecen los textos que constituyen nuestro corpus de
estudio.

-

Describir las rutinas profesionales de producción del texto periodístico en general y
en particular para el período estudiado.

-

Describir las estrategias discursivas mediante las cuales son construidos los actores
sociales que nos convocan en los textos que constituyen nuestro corpus de estudio.

-

Interpretar aquellas estrategias discursivas que se presentan de manera sistemática o
que aparecen en coherencia con otras estrategias, de modo que ofrezcan una
intencionalidad clara en tanto actos de habla con una determinada fuerza ilocutiva.

5

Capítulo 2
EL CONTEXTO HISTÓRICO

Robo en escuela de Talcahuano
Desconocidos robaron una cantidad de especies desde el interior de la Escuela
Técnica Femenina, ubicada en Bulnes 270 de Talcahuano después de haber
ingresado a ésta durante horas de la noche.
Los ladrones quebraron el vidrio de una ventana y a través de ésta se introdujeron al
establecimiento sustrayendo una guitarra medio concierto; un tocadiscos portátil
R.C.A. Víctor; una corchetera; 1.20 metro de policrón; 2.50 metros de cuadrillé
rosado; un impermeable azulmarino; dos colchas de género jumper; dos planchas
eléctricas; una cafetera de plaqué; dos tazas; seis platillos; una fuente de loza y una
cantidad de géneros y lanas que se encontraban en el interior.
Asimismo los malhechores causaron daños en el material didáctico y en otras
especies. En el resto de los ventanales escribieron consignas con tinta y tiza a favor
del pasado régimen de la Unidad Popular. La policía uniformada y personal de
Investigaciones se encuentran buscando activamente a los malhechores que
presumiblemente pertenezcan a un movimiento extremista.
La Segunda, 23-V-1975:2
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2. El contexto histórico
2.1. La Tesis de la Bipolaridad y la Guerra Fría
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional se ve alterado de
modo radical y se complejiza significativamente. De una parte, el nazismo y el fascismo
han abierto una veta hasta entonces muy poco explorada respecto a la relevancia de la
incorporación consciente de la psicología de masas a las formas de ejercer el poder. De
otra, la incorporación de armas de destrucción masiva por parte de los Estados Unidos
determinará una forma de comprender la guerra que también es nueva, puesto que la
amenaza de las armas nucleares y su virtualidad de exterminio total dará origen a un tipo de
guerra permanente, que se juega de manera cotidiana en todos los planos –económico,
político, militar, cultural, ideológico, etc.-, y que, sin embargo, evita la confrontación
militar directa. De allí que el concepto central para explicar las relaciones internacionales a
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta más allá de 1975 -momento que nos
interesa- sea el de la Guerra Fría. Las visiones irreconciliables de Estados Unidos y Unión
Soviética, neutralizado ya el enemigo común, vuelven a surgir, pero ahora bajo el esquema
complejo de la Bipolaridad.
La Bipolaridad, como interpretación geopolítica estadounidense, funda muchos de
sus principios en pensadores alemanes de esta disciplina. De este modo, se adueña del
concepto pangermanista de la Nación como un ente vivo (Comblin 1979:30), que nace, se
desarrolla y necesita de ocupación del espacio para adquirir mayor poder y asegurar su
supervivencia3. Dado que la Nación es un organismo vivo que naturalmente busca espacio
para su expansión, sus intereses y objetivos se encuentran en directa oposición con los de
otras naciones (organismos) que también aspiran naturalmente a la ocupación del espacio.
La guerra es el natural resultado de estos intereses contrapuestos, y, dado que se trata de
organismos que biológicamente necesitan del espacio, entonces se trata de la Guerra Total,
la guerra por la supervivencia de la nación, en que todo el Poder nacional, vale decir, todos
los recursos materiales y humanos de que la nación pueda disponer, serán movilizados para

3

De esta metáfora conceptual inicial (Lakoff y Johnson 1980), LA NACIÓN ES UN ORGANISMO VIVO,
derivarán la serie de metáforas biológicas que fueron ampliamente difundidas por las dictaduras
latinoamericanas (EL MARXISMO ES UN CÁNCER, por ejemplo).
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la consecución del Objetivo nacional, que no es otro que la supervivencia, vale decir, la
aniquilación total del enemigo que pone en peligro la supervivencia.
La Guerra Fría comienza a desarrollarse entonces cuando, tras la segunda guerra
mundial, la gente de seguridad nacional norteamericana dice percibir en la Unión Soviética
el mismo impulso imperialista que movía al Tercer Reich y, frente a ese análisis inicial,
establece, a partir de 1947, una política de contención a través de una serie de alianzas
estratégicas con otras naciones, que será conocida como la Doctrina Truman. “El mundo
está dividido en dos partidos antagónicos e irreconciliables: el Occidente y el comunismo:
este antagonismo es el primer principio de la política exterior e interior de todos los
Estados” (Comblin 1979:16).
Para 1949, la supremacía armamentista que los Estados Unidos habían demostrado
en agosto de 1945 al utilizar la bomba atómica sobre Japón, es puesta en peligro por Unión
Soviética, que consigue desarrollar su propia tecnología nuclear. Desde ese momento, la
conciencia de que el aniquilamiento del otro implicaría el propio aniquilamiento descartará
en términos reales el uso de armas de destrucción masiva en esta guerra, llevando el
conflicto desde el plano de la confrontación militar directa hacia los de inteligencia y
propaganda.
2.2. El nuevo contexto de los sesenta y sus repercusiones en la doctrina de seguridad
nacional estadounidense
Sin embargo, a partir de la década de los cincuenta, los movimientos de liberación
nacional desarrollados en algunas zonas de Asia y África, y su descolonización, generarán
territorios no alineados de cuyo control dependerá la supremacía y el poder nacional
norteamericanos, y por ende, su seguridad nacional, en el entendido de que la supervivencia
nacional depende antes que nada de la protección de sus intereses económicos, fuente
primaria del poder nacional. Desde esta perspectiva se desarrolla la política exterior de
Eisenhower, que otorga su apoyo a golpes de Estado como el de Irán en 1953.
Paralelamente a estos procesos, el contexto de esos años en América Latina se
vincula también a corrientes nacionalistas y desarrollistas. Son los años de la Teoría de la
Dependencia, que determina un nuevo eje para la polaridad mundial: Norte-Sur en
8

reemplazo de Este-Oeste, promoviendo la idea de conformar alianzas entre países no
alineados y dirigir los esfuerzos a buscar soluciones para el subdesarrollo en la
industrialización, incluyendo la nacionalización de los recursos locales que se encontraban
ya en manos de grandes transnacionales y de la oligarquía tradicional. El centro del debate
de intelectuales argentinos, brasileños y chilenos se dio en Santiago de Chile, donde
funcionaba la sede de la CEPAL para América Latina. Así, para 1961, la tesis de la
Multipolaridad buscaba ocupar el espacio que venía ocupando la de la Bipolaridad. Si bien
la teoría de la dependencia fue ampliamente aceptada por aquellos sectores sociales que no
estaban directamente asociados a los capitales e intereses transnacionales, las vías por las
cuales se debía alcanzar la independencia aparecían en un continuum de menor a mayor
radicalidad. La intervención golpista de los aparatos de Inteligencia de los Estados Unidos
en Guatemala, por un aparte, y la Revolución cubana, y el guevarismo internacionalista, por
otra, serán procesos que influirán de manera relevante en la radicalización de la llamada
cuestión de la vías.
Es en este contexto que la política norteamericana de seguridad nacional da un
vuelco en los inicios de los 60 hacia lo que se conoce como la doctrina McNamara. El
secretario de Defensa de J.F.Kennedy, Robert McNamara es el autor conocido de la
Doctrina de la Contrainsurgencia, según la cual el enemigo ya no está afuera, sino al
interior de cada nación, pues es un connacional que ha sido cooptado por ideas foráneas, de
modo que se convierte en el enemigo interno o, como fue llamado en algunos documentos
militares argentinos, el “extranjero interno”4 (Druetta, 1986:4). La doctrina de la
contrainsurgencia busca que los propios ejércitos nacionales -previamente adoctrinados por
la gente de seguridad norteamericana- enfrenten a los movimientos revolucionarios locales
4

De esta metáfora conceptual, EL MARXISTA ES UN EXTRANJERO INTERNO, se siguen otras
derivaciones que fácilmente pueden emparentarse con metáforas del nazismo, cuyo cine documental,
latamente analizado, muestra al judío como un infiltrado en la sociedad, quien, bajo disfraces, oculta su
verdadera identidad e intereses, los que no son los de la nación a la que de hecho no pertenece, sino, por el
contrario, consisten en el socavamiento de la misma, con el fin de cumplir objetivos individuales y egoístas
(Sanz 2005). En ambos casos encontramos que la estrategia de contraataque consiste en el
desenmascaramiento y el exterminio. El dispositivo aplicado en el caso que aquí estudiamos, considera la
propaganda discursiva de los medios de prensa como método para el desenmascaramiento y el aparato
represivo como instrumento para el exterminio.
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desarrollando su acción “en tres planos: aniquilamiento, conquista de bases sociales e
institucionalización” (Marini 1978:23). En este sentido, la doctrina de la contrainsurgencia,
ya desde su concepción, aplica un enfoque militar a la lucha política. Si en el plano político
el objetivo es la derrota del enemigo, este subsiste tras su derrota, pudiendo incluso
constituirse en oposición. Pero la necesidad geopolítica de su aniquilamiento para la propia
supervivencia nacional hace necesario un aparato doctrinario que justifique el
aniquilamiento, lo que se obtiene llevando el análisis al plano militar, donde el contexto
natural es la guerra, que en este caso asumirá la forma de una guerra interna. El segundo
objetivo, el proceso de conquista de las bases sociales, se desarrolla paralelamente a través
del control de todos los aparatos de propaganda tras la toma del poder mediante un golpe
militar y la instauración de una dictadura militar, hasta llegar a una fase final de
institucionalización de una “democracia viable”, con fuertes restricciones o controlada por
la

burguesía

monopólica

en

alianza

con

capitales

extranjeros,

especialmente

norteamericanos (Marini 1978:27), experiencia que en Chile hemos conocido como
democracia vigilada o democracia ‘en la medida de lo posible’.
Para el cumplimiento del primer objetivo de la acción contrainsurgente, el
aniquilamiento, se vuelve indispensable la participación del Ejército nacional, por lo que la
doctrina McNamara privilegió la estrategia de la indoctrinación sistemática de las FF.AA
locales por sobre la estrategia de la intervención militar directa en la región, con el
consiguiente ahorro de vidas norteamericanas, imagen pública y gasto militar. De este
modo, invirtió sus energías en tres frentes: el sistema de aprovisionamiento militar -que
junto con las armas, prestadas o cedidas a costos mínimos, incluía la instrucción doctrinaria
sobre cómo usarlas, y también contra quién y para qué (Druetta 1986:3)-, el sistema
institucional de relaciones a través de pactos, tratados y estructuras organizacionales y el
sistema de formación e instrucción de los altos oficiales en escuelas especialmente creadas
al efecto (Garretón 1983:94). La más famosa de estas últimas es la United States Army
School of Americas, más conocida como Escuela de las Américas, ubicada en Fort Gulick,
lado atlántico de la zona del canal de Panamá. De este proceso de indoctrinación
sistemática devendrá la homogeneización de las prácticas discursivas y de otras prácticas
sociales de las dictaduras latinoamericanas de la década de los 70: la nueva función del
Ejército reenfocado desde la defensa nacional exterior hacia la represión interior; y la
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autoconcepción del Ejército como garante natural de los valores de Occidente como valores
nacionales tradicionales, cristianismo y democracia, ante la amenaza marxista; la
desvalorización del sistema democrático como un sistema incapaz de asegurar la soberanía
nacional; la relevancia de los aparatos de inteligencia; el uso sistemático de la tortura como
método de aniquilación; y la práctica de la desaparición forzada sobre los cuerpos del
enemigo.
La doctrina de la contrainsurgencia frente a la guerra revolucionaria se sustenta a su
vez en la tesis de la bipolaridad, estableciendo la interpretación de que todos los
movimientos

revolucionarios

locales

nacidos

en

países

asiáticos,

africanos

y

latinoamericanos responden, no a procesos sociales que levantan reivindicaciones locales,
sino a la intervención directa de la Unión Soviética. Se postula que:
(…) todos los movimientos de guerrillas, todos los grupos subversivos, o terroristas, o
aun todos los partidos de izquierda que no son nada de eso, pero que se supone que
bien podrían serlo, todos están dirigidos por Moscú: y esto, a pesar de los hechos
contrarios y contra toda verosimilitud. (Comblin 1979:32)
A pesar de que el proceso de la Detente ha dejado suspendida la Guerra Fría en lo
que respecta a la relación entre las dos superpotencias, esta aun es sumamente funcional a
la relación que los EE.UU. mantienen con sus satélites.
Lo más notable de la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana de los años
sesenta es su capacidad de simplificar la interpretación de la realidad social: el antagonismo
norte-sur ha sido descartado de un solo golpe interpretativo, la Bipolaridad es una realidad
tan tangible y presente, que la lucha anticomunista se vuelve el objetivo nacional primario
para las naciones latinoamericanas, haciendo desaparecer cualquier problemática social que
pareciera relevante en el momento anterior. Se trata de un estado de guerra permanente y
total, que requiere de la absoluta unidad nacional para el aniquilamiento del enemigo
interno -el marxismo internacional conducido por la U.R.S.S.- y la subsecuente
supervivencia de la nación, de la solidaridad abnegada de cada ciudadano para entregarse a
las penurias del proceso de reconstrucción.
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Como dijo el coronel chileno G. Cortés “el potencial de guerra se transforma en
potencial militar, de acuerdo a la voluntad de los individuos a trabajar más, consumir
menos, economizar más, aceptar molestias y peligros y conformarse con una mayor
dirección de sus vidas por parte del Gobierno, ya sea en forma voluntaria o por
compulsión.”. (Comblin 1979:51)5
Conseguir esa unidad nacional exigirá una mirada suprapartidaria y la subsecuente
supresión temporal de los derechos civiles asociados, en el entendido de que los partidos
políticos tienden a levantar objetivos sectoriales y de que el juego democrático ha servido
hasta entonces como ‘caldo de cultivo’ al comunismo internacional. El fruto natural de este
pensamiento es la instauración de las dictaduras militares que asolaron América Latina
durante los años setenta.
El Estado no es visto como el campo de expresión y resolución de diversos intereses y
conflictos, sino como la encarnación misma de la Nación y del espíritu nacional por
encima de intereses particulares y de conflictos contingentes, por lo que la discrepancia
es vista como un cuestionamiento a la esencia de la Nación. (Garretón 1983:90-91)
Más tarde, en 1966, Robert McNamara dio un vuelco teórico señalando que la
posición de EE.UU. frente al potencial peligro marxista proveniente desde el sur del
continente no podía asegurarse exclusivamente a través de la violencia represiva o
preventiva y que era necesario que los EE.UU. intervinieran en las condiciones de
desarrollo de las naciones afectadas para asegurar que el marxismo no consiguiera avanzar
en ellas. Su nuevo slogan, Seguridad y Desarrollo, llegaba, para los militares que habían
sido entrenados en sus escuelas y las poblaciones que vivieron luego bajo las dictaduras que
ellos implementaron, demasiado tarde.
McNamara advertiría, tardíamente, que “los EE.UU. no tienen un mandato para hacer
de policía del mundo” ni para salvar regímenes tambaleantes que provocan la violencia
contra ellos porque no atienden al desarrollo de sus pueblos. El nuevo slogan que
lanzaría para América latina, Seguridad y Desarrollo, significaba que sin desarrollo no
puede haber seguridad por más represión que se oponga a “la trágica necesidad de que

5

La cita, según apunta Comblin (1979:51), corresponde al coronel G. Cortés R. en su artículo “La Seguridad
nacional como objetivo de gobierno” publicado en Nuestro Camino pp.113-145, Volumen colectivo mayo
1976.
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los hombres desesperados recurran a la violencia para conseguir sus imperativos de
decencia humana”. Palabras de McNamara en Montreal, en 1966.” (Druetta 1986:4)

2.3. Los años sesenta y la revolución de las expectativas
Terminada la Segunda Guerra Mundial, por otra parte, se abre un período de
revisión crítica acerca del hombre, su naturaleza, sus sociedades y los problemas que las
aquejan. Una oleada de renovación cultural irá desarrollándose especialmente en Europa,
generando una revolución de las expectativas entre los actores sociales, que encontrará su
momento de madurez en los “rebeldes y esperanzados” años sesenta (Goecke 2005:3). En
este contexto es que convergen una serie de factores en todo occidente hacia la aparición de
un nuevo fenómeno social: la cultura juvenil. Afectando todos los aspectos de la vida
social, la cultura juvenil redefinirá de manera crítica las relaciones intergeneracionales, no
sólo al interior de la familia, sino también dentro de otras instituciones como los partidos
políticos y los movimientos sociales, efecto que en Chile tendrá una repercusión directa
sobre las formas de hacer política y la cuestión de las vías para alcanzar el poder que
planteáramos anteriormente. Así, la juventud pasa de ser un rango etario intermedio entre la
niñez improductiva y la adultez productiva, a ser un agente real de cambio.
También en este contexto la Iglesia Católica vive una renovación. Primero desde su
centro, a través del Concilio Vaticano II convocado en su primera sesión el año 1959. Y
luego desde Latinoamérica, a través de los documentos emanados de la II Conferencia
Episcopal de Medellín en 1968, donde se interpreta el mensaje de Juan XXIII acerca de la
Iglesia de los Pobres como un llamado a la Iglesia regional a comprometerse con los
movimientos que buscan transformaciones en lo social poniendo fin a la explotación de los
trabajadores. Esa interpretación del nuevo rol de la Iglesia en la región es lo que se conoció
más tarde como Teología de la Liberación. Aunque esta nunca contó con el apoyo de los
sectores más conservadores de la Iglesia, sí tuvo una fuerte repercusión en sectores más
liberales, y particularmente entre los jóvenes cristianos de aquellos años. Desde la
perspectiva de los seguidores de la Teología de la Liberación, las figuras revolucionarias de
Ernesto ‘Che’ Guevara y Camilo Torres adquieren un relieve ético y heroico en el que se
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resuelve la contradicción entre lucha armada y cristianismo, en aras de la justicia social y la
construcción del ‘hombre nuevo’.
Así, la lucha armada revolucionaria es, a juicio de estos personajes (el ‘Che’ Guevara y
Camilo Torres), un camino que reviste de un profundo sentido ético; y no sólo a nivel
de una ética personal -que implicaba por lo demás una entrega total a la causa
revolucionaria- sino también en cuanto proceso liberador, de justicia y de solidaridad.
(Goecke 2005:15)
2.4. La revolución cubana, el guevarismo y el surgimiento de movimientos guerrilleros
sudamericanos
2.4.1. Revolución cubana y Guevarismo internacionalista
Dentro de este contexto de revolución de las expectativas, hubo un hecho decisivo
que remeció al continente: la Revolución cubana, que, iniciada en el asalto al cuartel
Moncada en 1953, encontraría al fin éxito el primero de enero de 1959.
La intervención norteamericana en la región a través del apoyo al golpe militar en
Guatemala que acabaría en 1954 con los “diez años de primavera”, había inclinado la
balanza desde las vías democráticas hacia la acción armada para quienes buscaban vías de
transformación social. Con el éxito de la Revolución cubana, se demostraba en los hechos desde la perspectiva interpretativa de muchos latinoamericanos- que solo la vía armada
podía tener resultados liberadores contra el imperialismo norteamericano, que mantenía
fuertes lazos con las burguesías monopólicas locales y cuyos aparatos de inteligencia y
propaganda intervenían constantemente los procesos democráticos locales de los países
considerados satélites. Comienza así un proceso de formación de movimientos
revolucionarios locales, que guiados e inspirados por el sueño internacionalista del ‘Che’
Guevara, validarán en su discurso y en sus prácticas la vía armada como un camino para
alcanzar el poder y la transformación social.
Tras el triunfo en Cuba, el ‘Che’ viaja a Argentina, donde intenta junto a Jorge
Masetti la aventura fallida del Ejército Guerrillero del Pueblo, en Salta, cerca de la zona
selvática boliviana. El pequeño foco guerrillero, compuesto por alrededor de 30
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combatientes entre argentinos y cubanos, fracasa. Ello en parte por la persecución de la
Gendarmería argentina (policía de fronteras) y en parte por la falta de condiciones y
adiestramiento adecuado, así como por los errores político-militares de su Dirección. Su
duración fue de menos de un año, entre julio de 1963 y abril de 1964.
2.4.2. El Ejército de Liberación Nacional en Bolivia y la sección chilena
Desde allí el ‘Che’ iniciará un segundo avance hacia la revolución internacionalista,
a fines de 1966, ahora en Bolivia, donde intentará poner nuevamente en práctica su teoría
foquista, creando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, bajo la lógica
internacionalista, tendrá secciones de apoyo en Argentina, Chile y Perú.
La sección chilena, conformada mayoritariamente por jóvenes del Partido Socialista
(PS), fue un grupo selecto entre quienes se contaban Tati Allende, hija de Salvador, y Elmo
Catalán, reconocido periodista chileno. Tras la muerte de Guevara en octubre de 1967, el
mismo Salvador Allende, entonces senador, ayudó a los pocos combatientes que
sobrevivieron a entrar a Chile para que desde aquí lograran viajar a Cuba. Comienza
entonces un proceso de reclutamiento y entrenamiento de combatientes internacionalistas
chilenos bajo el lema “volveremos a las montañas” para reanudar la lucha en Bolivia, que
recibe un nuevo impulso desde la figura martirizada del ‘Che’. Inti Peredo, el boliviano a
cargo del retorno a Bolivia, logra su objetivo en julio de 1969. Sin embargo, en septiembre
de ese mismo año es emboscado, capturado y asesinado en La Paz. Con la muerte de Inti
Peredo y la derrota militar de la guerrilla boliviana en el 70, los internacionalistas chilenos
comienzan a replantear sus objetivos. Al interior del PS, el grupo de la sección chilena ha
decidido apoyar la candidatura de Salvador Allende, compartiendo el análisis del mismo
‘Che’, quien consideraba que solo Chile podría alcanzar el socialismo por vía electoral.
Tras el triunfo de Allende en las urnas y conscientes de que el imperialismo norteamericano
intentaría detener por la fuerza el proceso de transformación social, la sección chilena del
ELN decide concentrar sus fuerzas no ya en la lucha internacionalista en Bolivia, sino en el
proceso de la llamada vía chilena al socialismo. Se aboca entonces a brindar apoyo de
inteligencia y seguridad a Allende. Junto a algunos combatientes del MIR, conforman la
Guardia Presidencial o GAP, “Grupo de Amigos Personales”, como los llamaba el mismo
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Allende, a quien protegieron con su vida en La Moneda durante el golpe del 11 de
septiembre de 1973. En 1971, en el congreso del PS en La Serena, el grupo de la sección
chilena del ELN consigue alcanzar las máximas instancias partidarias, por lo que se ven
obligados a abandonar la doble militancia para enfocarse exclusivamente en el PS y en las
estrategias que permitieran responder a los permanentes embates de la burguesía local y el
imperialismo norteamericano sobre el gobierno de la Unidad Popular (UP).
2.4.3. El Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”
Paralelamente, en Uruguay surge en la primera mitad de la década de los sesenta el
Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros” (MLN-T), que agrupa a fracciones
izquierdistas que se han alejado de sus colectivos por diferencias respecto de la cuestión de
las vías. Se trata de socialistas, anarquistas y maoístas, quienes realizarán durante los
primeros años algunas acciones armadas de financiamiento como asaltos a sucursales
bancarias, para terminar dándole una estructura formal a la organización en 1965.
Tupamaros llegó a tener bastante realce internacional por el éxito de algunas acciones,
como el secuestro y posterior asesinato en 1970 de Dan Mitrione, especialista en tortura
norteamericano que desarrolló entrenamientos para uniformados en Brasil y Uruguay. Por
otra parte, desde 1971 estuvieron conscientes de la necesidad de tener un brazo político y
participar en las carreras electorales, no cerrándose nunca a la posibilidad de realizar
transformaciones por vías distintas a la armada. Tal vez por ello, algunos de sus cabecillas,
tras los doce años de encierro-secuestro en que los mantuviera la dictadura de Bordaberry y
los posteriores presidentes designados por las Fuerzas Armadas (1973-1985), han sido
capaces no solo de volver a la arena política integrados al Frente Amplio, sino de
convertirse en la mayor fuerza en su interior, siendo el sector más votado durante la última
década y alcanzando la presidencia del Uruguay en 2010 con José Mujica.
2.4.4. Montoneros y Erpistas
El proceso argentino es de mayor complejidad. En el país trasandino se
desarrollaron paralelamente dos importantes movimientos guerrilleros nutridos de distinta
fuente. Por una parte, al interior del peronismo, desde los grupos de izquierda surge un
movimiento conocido como Montoneros. Por la otra, el Partido Revolucionario de los
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Trabajadores (PRT), con fuerte presencia entre las bases sindicales de la industria azucarera
y siderúrgica entre otras, forma una estructura militar de inspiración marxista, el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP).
Montoneros tiene sus orígenes a principios de los sesenta, aunque no tomará su
forma definitiva hasta 1970, momento en que la organización realiza sus primeras acciones
dadas a la publicidad con su firma. En esos años irá acercándose al peronismo
revolucionario, mezclando elementos del populismo, el anti-imperialismo, el marxismo y
las corrientes de avanzada del catolicismo. Sus primeras acciones se inician en torno a la
figura de Perón, en quien veían el camino a la consecución de las transformaciones sociales
a las que aspiraban. Durante los años entre 1970 y 1973, cuando el general Juan Domingo
Perón estaba intentando volver desde el exilio en España al poder en la Argentina, los
Montoneros fueron recibidos por el general, quien aceptó su apoyo en el entendido de que
sus acciones guerrilleras le permitirían desestabilizar al gobierno del general Lanusse y
avanzar hacia el retorno. Pero ya de vuelta en el poder, en 1973, Perón les quita el respaldo
desde el primer momento, como puede leerse desde los trágicos hechos de la masacre de
Ezeiza en el día de su retorno a la Argentina. Las nuevas alianzas estratégicas del general se
dirigirán ahora hacia el ala conservadora del partido justicialista, lo que lo lleva a nombrar
como ministro y secretario privado a José López Rega. De él se conocería más tarde que
desviaba recursos del Ministerio de Bienestar Social para el financiamiento de una
organización terrorista paramilitar de ultraderecha, la Alianza Anticomunista Argentina o
Triple A. El objetivo de esta organización paramilitar era la aplicación de una fuerte
política de contrainsurgencia a través de prácticas como la amenaza de muerte a figuras
públicas, el secuestro, la tortura y el asesinato selectivo. Entre 1974 y 1975, la Triple A
asesinó a más de 500 personas, hombres y mujeres, militantes de grupos guerrilleros,
sindicalistas o simples simpatizantes de partidos de izquierda o de la izquierda peronista. Su
marca fue la aparición de cadáveres vendados, torturados, baleados y muchas veces
incinerados para dificultar su posterior identificación. La imagen aterradora que presenta
esta crueldad sistematizada es lo que nos autoriza a utilizar en este caso el atributo
‘terrorista’ para referirnos a dicha organización.
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Frente a este nuevo contexto planteado por el general Perón a Montoneros, estos se
abren a nuevas alianzas revolucionarias. En mayo de 1974, cuando el general públicamente
los critica debido al cuestionamiento que ellos hacen del ministro López Rega, vendrá el
quiebre definitivo de la relación entre el movimiento y el general, antecedente de la
autoproscripción del movimiento guerrillero que no se concretará hasta después de la
muerte del general en julio de ese mismo año. A partir de septiembre, Montoneros se
autoproscribe iniciando lo que proclamaron como la guerra popular contra el gobierno de
María Estela Martínez de Perón, la viuda del general.
Montoneros ha sido duramente criticado por una cierta falta de claridad en sus
lineamientos ideológicos. Sin embargo, es discutible si no fue ese elemento, el estar ligado
a la ambigüedad y el populismo característicos del movimiento peronista, lo que le permitió
al movimiento tener la enorme cantidad de simpatizantes y ayudistas con los que contó en
sus mejores momentos. Sin embargo, al autoproscribirse en 1974 y luego al ser
oficialmente proscritos por la viuda de Perón un año más tarde, su radicalización y
militarización irá alejando las decisiones de la Dirección de su base popular. Así como el
secuestro de los hermanos Born6 y la repartición del botín en mercaderías para las
poblaciones de una Argentina en crisis los hizo tremendamente populares -asociándolos a la
imagen venerada de Evita Perón-, el enjuiciamiento a sus combatientes quebrados en la
tortura y la imposición de la pastilla de cianuro7 para sus propios militantes los alejó de una
imagen humanizada con la que fuera posible empatizar para el ciudadano común. El
alejamiento de las bases los debilitó enormemente, facilitando la tarea de los organismos
represivos que, tras el golpe militar de marzo de 1976, terminaron de aniquilar a “la
infiltración marxista”, como los llamaba López Rega en los tiempos de la Triple A.

6

Los hermanos Juan y Jorge Born, herederos de uno de los patrimonios más importantes de la Argentina de
los años setenta, fueron secuestrados en septiembre de 1974 por Montoneros. Juan fue liberado 6 meses más
tarde. Jorge, luego de nueve meses. El rescate que se pagó por ellos consistió en alrededor de 60 millones de
dólares, el mayor obtenido de un secuestro en aquella época, pero además incluyó alrededor de 70 camiones
cargados de mercadería que se distribuyeron en las poblaciones de varias localidades del país, así como
insertos publicitarios en diarios nacionales y extranjeros a favor del movimiento guerrillero.
7
Cuando a fines de 1975 cae detenido Roberto Quieto, dirigente montonero, y tras él comienzan a caer otros
combatientes, la Dirección de la organización decide enjuiciarlo e imponer, primero para la Dirección y más
tarde para toda la militancia, la obligación de portar siempre una pastilla de cianuro con el fin de evitar caer
con vida en manos de la represión y delatar bajo la tortura a sus compañeros.
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La historia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es distinta. Fundado a
fines de julio de 1970 como una necesidad estratégica definida en el V Congreso del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), tiene un sustento ideológico mucho más
claro y responde a una orgánica similar a la de un ejército regular. De raíces marxistas y
trotskistas en sus inicios, el ERP desarrollará una fuerte tendencia hacia el guevarismo
internacionalista, siendo el impulsor en 1974 de la creación de la Junta de Coordinación
Revolucionaria, que los vinculó a los Tupamaros, el ELN boliviano y el MIR chileno.
El ERP no fue lo que se conoce tradicionalmente como un brazo armado, en la
medida en que todos los militantes del PRT lo integraban y debían participar de algún
modo en sus acciones. De ahí que los cuadros políticos también fueran cuadros militares.
Las principales acciones del ERP durante la primera mitad de los setenta consistieron en el
abastecimiento de armas a través de asaltos a unidades militares que, con ayuda de
conscriptos militantes, eran copadas y asaltadas con escasos costos en vidas humanas
militares o erpistas. Estas acciones bien planificadas, más la identificación de los
movimientos guerrilleros (ERP y Montoneros) con la vanguardia de la oposición al
gobierno del general Lanusse, les dieron hasta 1973 un apoyo social muy importante que se
expresó en manifestaciones públicas y nuevos militantes. Sin embargo, restaurado el
gobierno del general Perón, pierden buena parte de ese apoyo popular.
A principios de 1975, el PRT expresa todo su poder a través de la lucha sindical en
el paro de 59 días de las industrias siderúrgicas de Villa Constitución. Se desata entonces
la acción de la Triple A, que actúa contra sus dirigentes impunemente, mientras el gobierno
se niega a liberar a los casi 180 sindicalistas detenidos acusándolos de subversivos. Entre
tanto, la Compañía del Monte del ERP en Tucumán es rodeada y aniquilada por 5.000
efectivos movilizados especialmente para ese efecto por la viuda de Perón. Los
combatientes de la Compañía del Monte no superaban la centena. Las acciones militares
desarrolladas en su contra afectaron a gran cantidad de campesinos que fueron acusados de
simpatizantes o ayudistas del movimiento.
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El desvío de fondos gubernamentales en tiempos de crisis económica para el
aniquilamiento de “la infiltración marxista”, sindical o guerrillera, genera al interior del
Ejército argentino los primeros roces que muestran la tensión entre la vieja escuela militar y
la generación formada por la gente de seguridad norteamericana en contrainsurgencia. El
discurso del enemigo interno comienza a ganar terreno. Hacia 1977, tras el golpe militar, la
gran mayoría de los militantes del ERP así como de Montoneros ha sido aniquilada o
neutralizada por las fuerzas represivas de la dictadura.
2.4.5. La cuestión de las vías y el surgimiento del MIR
2.4.5.1. La elección presidencial de 1964 en Chile y la intervención de la CIA
Como mencionáramos antes, a partir del triunfo de la revolución cubana la cuestión
de las vías había ido radicalizándose también en el Chile de los años sesenta. Sin embargo,
mientras quedara la esperanza de un gobierno socialista por vía electoral, la mayoría de la
izquierda chilena apoyaría ese proceso y la idea de una vía chilena al socialismo. Así, al
perder Salvador Allende las elecciones de 1958 ante el candidato de la derecha, Jorge
Alessandri Rodríguez, por un estrecho margen, se generó un quiebre inicial al interior de la
izquierda entre quienes percibían como agotada la fórmula de las urnas y pensaban que era
el momento de tomar una acción más radical y quienes aun cifraban todas sus esperanzas
en la siguiente elección presidencial.
Para el proceso de 1964, dado que las reformas iniciadas por Alessandri parecían del
todo insuficientes, el movimiento social había ido en aumento. De este modo, la izquierda
chilena entendía que había llegado su momento. Sin embargo, la derecha decide no llevar
candidato, apoyando así al del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Paralelamente, la
Alianza para el Progreso, el órgano de ayuda e intervención que J.F.Kennedy había creado
para los países de América latina, había llegado a la conclusión de que la izquierda seguiría
avanzando si Estados Unidos insistía en financiar a los partidos representantes de la
oligarquía tradicional y que la mejor forma de detener su avance sería aportando
financiamiento a partidos reformistas moderados de centro. De allí que entre el período
entre 1961 y 1965, Estados Unidos prestara apoyo encubierto al PDC por varios millones
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de dólares y montara una campaña comunicacional de contra propaganda para dañar la
imagen de Salvador Allende.
Los dos volúmenes de documentos que relatan la historia interna del apoyo clandestino
que la CIA prestó a los democratacristianos -The chilean election operation of 1964. A
case history 1961-1964- continúan siendo material altamente clasificado. No obstante,
se sabe que contienen información sobre operaciones encubiertas que comenzaron en
1961 con la entrega de financiamiento a los pequeños partidos centristas y a
organizaciones claves de trabajadores, estudiantes, campesinos y medios de
comunicación, que continuaron con la creación de medios propagandísticos esenciales y
luego escalaron hacia el financiamiento masivo y secreto de la campaña de Frei en 1964.
(Kornbluh 2003:15)
El resultado final de estos acuerdos e intervenciones fue el triunfo de Eduardo Frei
Montalva, el candidato del PDC, por una amplia mayoría. Si bien volveremos más tarde
sobre la relevancia de la propaganda y la psicología de masas, temas centrales a esta
investigación, bien vale incorporar aquí una cita proveniente del informe Church, Cover
action in Chile: 1963-1973 que emitiera el senado estadounidense en diciembre de 1975,
tras una investigación de varios meses respecto de las actividades de la CIA dentro y fuera
de los EE.UU.
Además de las subvenciones al Partido Demócrata Cristiano, el Grupo Especial asignó
fondos al Partido Radical y a grupos de ciudadanos independientes. Además del apoyo a
los partidos políticos, la CIA montó una masiva campaña propagandística anticomunista. Se hizo uso extenso de la prensa, radio, películas, panfletos, carteles,
pasquines, correo directo, banderolas de papel y pintadas en las paredes. Fue una
“campaña de terror”, que contaba con la dureza de las imágenes de tanques soviéticos y
pelotones de fusilamiento cubanos y fue orientada especialmente a las mujeres. Cientos
de miles de copias de la carta pastoral anticomunista del Papa Pío XI se distribuyeron a
organizaciones demócrata cristianas. Llevaban el distintivo, “impreso privado por
ciudadanos sin afiliación política”, para difundir su contenido más ampliamente.
También se usó “desinformación” y “propaganda negra” -material que pretendía que se
había originado en otra fuente, como el Partido Comunista Chileno- fue usado
profusamente. (:15)
La frustrada expectativa de triunfo y la evidencia de que la oligarquía local y el
intervencionismo norteamericano habían impedido el ascenso al poder de Allende,
agotando así la posibilidad de alcanzar por vía electoral las transformaciones sociales que el
país necesitaba, llevaron los análisis de la izquierda chilena a una polarización más radical.
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Por una parte, los grupos más moderados pensaban que el Frente de Acción Popular
(FRAP) –la alianza que había llevado a Allende como candidato- debía ampliarse hacia
partidos de centro para alcanzar la presidencia. Por otra, sectores del Partido Socialista y
del Partido Comunista decidieron llevar la crítica interna frente a sus colectividades hacia la
escisión y conformación de nuevas fuerzas revolucionarias.
2.4.5.2. Surge el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1965-1970)
En el Congreso del PS anterior a las elecciones de 1964, un grupo de dirigentes
universitarios de Concepción se había mostrado especialmente escéptico frente a la
posibilidad del triunfo frapista. Este grupo -concentrado en torno al diario mimeografiado
Revolución, dirigido por Miguel Enríquez Espinoza- sostenía que el partido traicionaba las
expectativas de transformación de la clase trabajadora sumiéndola en el ‘cretinismo
electoral’ a sabiendas de que los intereses oligárquicos e imperialistas jamás renunciarían a
sus privilegios si no eran obligados por la fuerza a ello (Goecke: 2005:19). Los resultados
de la elección presidencial no hicieron más que confirmar la crítica, allanando el camino
para el crecimiento de la postura representada por la fracción de Enríquez.
Las elecciones de 1964 calaron hondo en la izquierda chilena, vastos sectores empezaron
a percibir con desconfianza la vía electoral, y bajo el influjo de la Revolución Cubana se
fueron convenciendo de que la única opción para hacer las transformaciones que Chile
requería era la lucha armada. (Pérez 2003:12)
Por ello, a fines de 1964, algunas organizaciones de izquierda -fruto de escisiones
de las grandes colectividades (PS y PC) ocurridas entre 1930 y 1964- se dieron cita en un
“Congreso de Unidad” (Calderón 2009:12). Eran el Partido Socialista Popular (PSP), la
Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) y el Movimiento de Fuerzas Revolucionarias
(MFR), entre otros. En este encuentro -en el que participaron los jóvenes socialistas
seguidores de Enríquez, pero también antiguos sindicalistas como Clotario Blest y los
trotskistas Enrique Sepúlveda, Luis Vitale y Humberto Valenzuela, entre otros- van
alcanzándose algunos acuerdos preliminares que derivaron en agosto de 1965 en la
fundación definitiva del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, los
acuerdos de unidad carecían de la profundidad suficiente. El movimiento, compuesto por
sectores leninistas, pro-chinos, trotskistas y anarquistas encontró tempranamente motivos
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para escindirse. Ya en el congreso de 1965, el grupo de Enríquez se abocó a la tarea de
escribir las tesis político-militares del partido, generando el primer roce fundamental con la
llamada “vieja guardia”. Con una clara influencia de la tesis foquista de Guevara, el
planteamiento de los jóvenes miristas postula que el apoyo popular se presentaría de
manera espontánea frente a la acción armada de grupos de vanguardia. Pero para los
sindicalistas -con una larga trayectoria en el trabajo de bases- una acción armada sin un
frente popular que la comprendiera y apoyara, los volvería fácil presa del aislamiento y la
represión.
Las tesis político-militares de 1965 eran una versión revisada de las tesis de Mao sobre
la guerra popular y prolongada y de Ernesto Guevara sobre la guerrilla rural. Luis Vitale
a su vez, criticaba el tono demasiado guevarista de estas tesis y planteaba como cláusula
para su adopción, la moción siguiente: la condición para comenzar la lucha armada era
asegurarse del apoyo previo de las masas. (Palieraki 2008:6)
Para el congreso de 1967, el grupo de Enríquez, que había ido creciendo al interior
de su territorio natural, la Universidad de Concepción, llega a ocupar más de dos tercios de
los cargos directivos con el apoyo de los trotskistas, dejando atrás a la vieja guardia que
obtuviera buena parte de los cargos de la primera dirección del 65. Las diferencias entre
Blest y sus seguidores con las posturas del grupo de Enríquez respecto a las estrategias de
lucha, determinará la renuncia de los primeros al MIR en ese año. El promedio de edad de
la nueva dirección del 67 alcanza poco más de 23 años. Sin embargo, apenas dos años más
tarde también los trotskistas fueron invitados a abandonar el movimiento, así como otro
grupo de la Universidad de Chile cuyas críticas eran consideradas como obstáculos para el
avance decidido hacia la acción armada. Desde la perspectiva de Miguel Enríquez, “la
conquista del poder debía pasar por la construcción de una organización homogénea, con
un líder poderoso y sin oposición interna” (Palieraki 2008:7).
Siguiendo a Fanon -el pensador francés que luchó en el Frente de Liberación
Nacional de Argelia y cuya obra, Los condenados de la tierra, influenció fuertemente a
varios de los movimientos guerrilleros latinoamericanos de los sesenta-, Enríquez se
plantea una nueva estructura para el movimiento capaz de interpretar la necesidad de que
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cada uno de sus miembros fuese a la vez un cuadro político y un cuadro militar, así como
sucedía en el caso de ERP argentino. Se crean así los GPM, los grupos políticos militares.
Los condenados de la tierra inaugura toda una corriente interpretativa, proponiendo una
nueva lectura de la violencia política. La violencia revolucionaria llega a ser el medio
privilegiado, incluso el único medio hacia la liberación. La violencia no es solamente
legítima sino indispensable para la toma de conciencia popular. Es la condición previa a
la movilización de masas y el instrumento principal para la construcción del hombre
nuevo. “La construcción de la nación se facilita por la existencia de esa mezcla hecha de
sangre y de cólera (Fanon 1963:85)”, advierte Fanon. La división entre lo militar y lo
político está abolida –y veremos que esta es una de las principales características de las
nuevas izquierdas revolucionarias de los años 1960. “La táctica y la estrategia se
confunden”, dice Fanon, “El arte político se trasforma simplemente en arte militar. El
militante político es el combatiente. Hacer la guerra y hacer política es una sola cosa
(Ibíd.:121)”. (Palieraki 2008:5)
Sin embargo, al abocarse a las tareas “especiales” –militares- los mismos cuadros
políticos y al haber eliminado del movimiento a sus integrantes más críticos, el movimiento
pierde, a partir de sus nuevas generaciones de ingreso, el nivel de formación que había sido
característico en las primeras. En esta nueva fase el tiempo para la discusión disminuye y
los nuevos cuadros se preparan antes para el manejo de datos sobre política que para el
análisis de contingencia. Esta situación, desde la perspectiva de algunos de los militantes de
esos años, fue un elemento crucial para entender las dificultades por las que pasó el
movimiento al interior del país en los tiempos de mayor represión y atomización (FerradaNoli 2008:18). Con ello, el equilibrio entre lo político y lo militar pareció desbalancearse en
favor del militarismo.
Las “tareas especiales” en las que debía enfocarse el movimiento comienzan su
desarrollo recién en 1969. Hasta entonces, ha habido un proceso de discusión y
justificación de la violencia política en el interior del partido. A partir de entonces, el MIR
inicia las únicas acciones armadas que realizará hasta el golpe de 1973: asaltos a bancos
para financiar la organización. Políticamente, sin embargo, la apuesta no es descabellada. A
pesar de no ser acciones de peso -como el asesinato selectivo de un agente de la CIA- ni de
especial dificultad táctica -como copar un regimiento-, frente a una izquierda que dedicó
años casi exclusivamente a la vía electoral, los asaltos protagonizados por Miguel Enríquez,
Luciano Cruz, Bautista van Schouwen y Sergio Zorrilla, logran concitar la atención de la
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prensa del período y llevar a la opinión pública la discusión sobre las vías que desde hacía
años venía dándose solo al interior de la izquierda. Despertando simpatías y antipatías, la
dirección del MIR se dio el tiempo para justificar ante la opinión pública la opción por la
violencia política como una alternativa necesaria y única para la defensa del pueblo, el que
era violentado a su vez por las injustas estructuras sociales. (Palieraki 2008:8).
Estas acciones eran comunicadas a la opinión pública, como vemos a continuación: “A
los Obreros, Campesinos, Pobladores y Estudiantes: 1. El Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) informa al pueblo que su ‘Comando Rigoberto Zamora’ expropió
el Banco Nacional del Trabajo. El caso está resuelto. Los incapaces del ‘Escuadrón de la
Muerte’ no necesitan torturar ni flagelar a nadie. 2. (…) El MIR devolverá a todos los
obreros y campesinos del país ese dinero, invirtiéndolo en armas y en organizar los
aparatos armados necesarios para devolver a todos los trabajadores lo que les han robado
todos los patrones de Chile, o sea, para hacer un gobierno obrero y campesino que
construya el socialismo en Chile. (…) 4. El pueblo puede estar seguro que este dinero es
suyo y que ni un peso de él será gastado en lo que no sea estrictamente necesario para
armar, organizar y preparar la defensa de los intereses de obreros y campesinos. 5. El
MIR dedica esta acción a la memoria del revolucionario Rigoberto Zamora, que fue
militante del MIR y que murió peleando por la liberación del pueblo boliviano junto a
los compañeros del ELN en 1969. Secretariado Nacional del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) 23.02.70”. (Pérez 2003:14)
Sin embargo, no fueron estos asaltos los que generaron el inicio del proceso de
clandestinidad del MIR, sino el bullado caso Osses, cuando en junio del 69 un grupo
liderado por Luciano Cruz, sin autorización de la dirección del MIR, decidió hacer un acto
público de repudio al periodista y director del diario penquista Las Noticias de la Tarde,
Hernán Osses, quien había tenido un trato especialmente despectivo en el diario tanto con
Luciano como con Nelson Gutiérrez. Osses es secuestrado, interrogado, embadurnado con
alquitrán sobre el que se echan plumas de gallina y liberado desnudo –emplumado- en
medio de la Universidad de Concepción en momentos en que gran parte del estudiantado
salía de una actividad. El gobierno de Frei decide hacerse parte en el proceso y 13
dirigentes del MIR se ven obligados a pasar a la clandestinidad, requeridos por la justicia
tanto por el caso Osses como por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. El
MIR es declarado fuera de la legalidad.
Esa primera experiencia de clandestinidad alejará a parte de la militancia y tendrá
repercusiones sobre la continuidad del trabajo de bases. La persecución de los 13 miristas,
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además, dará excusa a las fuerzas represivas para allanar la Universidad de Concepción
interviniendo instancias de trabajo del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI),
frente universitario allegado al MIR. A pesar de que el proyecto del MIR siempre fue ser el
partido de la vanguardia revolucionaria y que esto, tarde o temprano, acarrearía la
clandestinidad, el movimiento aun no tenía cumplidas las etapas previas de desarrollo en
los frentes de masas, ni la formación militar, logística y comunicacional que les permitiera
permanecer operativos en este nueva condición.
2.4.5.3. El MIR en el contexto del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)
Para 1970, el MIR no cambió su opinión respecto a la vía electoral. Sin embargo,
modificaron su política al respecto frente al escenario de la elección presidencial, dado que
su análisis consideraba que el importante crecimiento de los movimientos de masas, así
como la conciencia adquirida por los trabajadores respecto a la insuficiencia de la vía de las
urnas para alcanzar la transformación de la sociedad, permitirían el advenimiento de un
contexto prerrevolucionario propicio a sus objetivos. Si bien no realizaron trabajo electoral,
tampoco llamaron a abstenerse y reconocieron públicamente a Salvador Allende como el
candidato que representaba los intereses de los trabajadores. Se abocaron entonces al
trabajo en los frentes de masas, percibiendo que, si se generaba la coyuntura
prerrevolucionaria, el movimiento debía estar preparado, habiendo generado las confianzas
necesarias con el pueblo que le permitieran guiar el proceso revolucionario. En mayo de
1970, el MIR da a conocer su política ante las elecciones a través de Punto Final en el
documento “El MIR y las elecciones presidenciales”. Pocos meses más tarde, suspendería
además sus acciones armadas para no perjudicar la campaña electoral de Allende.
No desarrollaremos ninguna actividad electoral... sostenemos que las elecciones no son
un camino para la conquista del poder. Desconfiamos que por esa vía vayan a ser
gobierno los obreros y campesinos y se comience la construcción del socialismo.
Estamos ciertos de que si ese difícil triunfo electoral popular se alcanza, las clases
dominantes no dudarán en dar un golpe militar. En ese caso no vacilaremos en colocar a
nuestros nacientes aparatos armados, nuestros cuadros y todo lo que tenemos, al servicio
de la defensa de lo conquistado por obreros y campesinos. (Calderón 2009:31)
El triunfo de Allende abrirá uno de los momentos históricos más complejos y
discutidos de la historia de Chile. Las luchas, las demandas, las expectativas de los
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anteriores 18 años puestas en la figura de Salvador Allende, el dato demográfico de una
población extraordinariamente joven (40% entre los 15 y los 29 años, 65 % si se integra
también al grupo entre los 0 y 148) que no había vivido momentos de represión intensa y
que veía en el gobierno socialista el momento y la necesidad inmediata de realizar las
transformaciones sociales a las que aspiraba, generaron un crecimiento y radicalización de
los movimientos sociales, que desde temprano comenzó a sobrepasar la conducción de los
partidos tradicionales de izquierda y a generar una fuerte tensión entre sus aspiraciones y la
decisión de estos de gobernar siempre dentro del marco institucional, alcanzando acuerdos
con el centro y generando una transformación gradual y consensuada mediante la llamada
vía chilena al socialismo.
Tras el triunfo electoral, las primeras tareas del MIR se volcaron hacia la urgencia
de defender lo expresado en las urnas de los intentos de las clases dominantes por evitar
que Allende asumiera. Ello supuso concentrar el trabajo en inteligencia militar, a través de
la creación de una estructura especial de “Informaciones” a cargo de Luciano Cruz, que,
infiltrando grupos de extrema derecha, logró obtener antecedentes de los planes sediciosos
sin conseguir, sin embargo, una reacción por parte de las autoridades que lograra detener el
asesinato del general Schneider (Calderón 2009:37). Otro grupo fue derivado al equipo de
seguridad de Allende para constituir parte del GAP, al que refiriéramos anteriormente.
Pocos días después de asumir la presidencia, aun en el mes de noviembre de 1970,
Allende firmó un indulto presidencial para 30 izquierdistas, en su mayoría miristas, que
habían sido encarcelados durante el gobierno de Frei. El argumento que defendió fue que, si
bien habían realizado acciones fuera de la ley, lo habían hecho en pos de sus ideales y que
merecían una oportunidad para sumarse al proceso nacional que convocaba a todos los
chilenos (Pérez 2000:48).
8

El Chile de las décadas de los 60 y 70 presentaba aún una tasa de natalidad muy alta, con una población
juvenil, entre los 15 y los 29 años que alcanzaba casi un 40 por ciento de la población total. Si el dato se suma
al de la población infantil, entre los 0 y los 14 años, alcanzan en conjunto casi un 65 por ciento de la
población total, con lo que la población de 30 años o más, apenas bordea el 35 por ciento. Para hacerse una
idea de lo que significa una sociedad con estos datos demográficos, puede hacerse el contraste con lo que ha
sucedido en el Chile de la transición a la democracia en que, según el censo de 1992, la población juvenil (1529) alcanzaba solo un 28% del total, llegando a poco menos del 26% en el censo de 2002. Fuente: Instituto
Nacional de Estadísticas.
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En los dos años siguientes, el análisis del MIR respecto de que se vivía una
coyuntura prerrevolucionaria, lo llevó a dedicarse principalmente al trabajo en los
diferentes frentes de masas o frentes intermedios: el Movimiento de Pobladores
Revolucionarios (MPR), el Movimiento de Campesinos Revolucionarios (MCR), el Frente
de Trabajadores Revolucionarios (FTR), el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) y
al ya más desarrollado MUI. Su trabajo con pobladores y con el campesinado mapuche -dos
espacios postergados por los partidos de izquierda históricos y que por tanto no debían
disputarles- tuvo gran desarrollo e importante notoriedad pública a través de acciones como
tomas de terrenos urbanos y de fundos. Este movimiento social ascendente, impulsado
directa o indirectamente por el MIR y que respondía perfectamente al concepto de Fanon de
convertir al sujeto marginal en el actor de la revolución llevó a los partidos de gobierno cultores de una teoría más tradicional donde el agente de la revolución es la clase
trabajadora- a efectuar una dura crítica a la política mirista de masas y a una campaña de
deslegitimación que, tras el golpe, tendería a prolongarse en el tiempo a través de la prensa
de las clases dominantes.
Sin embargo, la radicalización de las “acciones directas” no solo profundizó el malestar
de la clase dominante, sino que también provocó reiteradas condenas por parte de
algunos sectores pertenecientes al gobierno, principalmente del PC, los que no tardaron
en deslegitimar y condenar las acciones motivadas por el MIR, tachándolos de
ultraizquierdistas, “termocéfalos” e incluso agentes del imperialismo, que no contribuían
al desarrollo del programa de la UP y que solo incentivaban una posible salida golpista
por parte de la oposición. (Calderón 2009:51)
Las recriminaciones mutuas entre “reformistas” y “revolucionarios” o entre
“gradualistas” y “rupturistas” no encontraron solución. Si para los partidos de gobierno las
acciones más radicalizadas restaban del proceso a amplios sectores de las capas medias que
habían dado su voto a Allende y agudizaban los conflictos de clase, generando un ambiente
propicio para el derrocamiento de Allende por parte del imperialismo y la oligarquía local,
para el MIR y sus simpatizantes, el gobierno no capitalizaba la fuerza del movimiento
social, desestimándolo e intentando apaciguarlo, retrasando de este modo la concreción de
transformaciones que tras el golpe -que siempre dieron por sentado que vendría- sería muy
difícil volver a conquistar.
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Algunos autores señalan que el MIR utilizó la “ambigüedad legal” en que se
desenvolvía el GAP y su infraestructura de adiestramiento militar para fines partidarios e
incluso para fines particulares, convirtiendo la estructura creada para la seguridad del
presidente en una escuela de guerrilla (Pérez 2000:53). El hecho concreto es que, tras un
incidente ocurrido el viernes santo de 1972 en el que varios ex-miembros del GAP son
detenidos tras chocar en estado de ebriedad portando armamento y credenciales del GAP,
se genera un escándalo público que acelera la decisión del PS de expulsar al MIR del
aparato de seguridad del presidente, dejando el GAP conformado exclusivamente por
militantes socialistas. El MIR se retira, pero lo hace llevándose consigo la mitad del arsenal
con que contaba el grupo (Pérez 2000:55).
El paro patronal de octubre de 1972 planteó un nuevo escenario para el que ni
reformistas ni revolucionarios se hallaban suficientemente preparados. Las clases
dominantes estaban siendo capaces de niveles de cohesión inesperados, las capas medias de
la población quitaban apoyo al gobierno en cuanto los niveles de desabastecimiento
repercutían directamente en sus estómagos y la clase trabajadora seguía aún liderazgos
sindicales de la izquierda tradicional, ligada directamente al gobierno. Efectivamente, el
MIR nunca logró la hegemonía al interior de los sindicatos, concentrando su fuerza social
siempre en sectores marginales. Frente a este nuevo escenario que aumentaba la factibilidad
del golpismo, ni el movimiento se encontraba preparado para guiar el proceso
revolucionario, ni el gobierno se sentía con el respaldo suficiente para hacer otra cosa que
no fuera una política de alianzas con los partidos de centro, que le permitiera, al menos de
momento, detener el golpe de estado inminente. Como gesto tranquilizador para la
oposición, el gobierno integró a algunos generales como Prats a sus gabinetes.
Sin embargo, pese a que el MIR interpretó este cambio en las condiciones como un
alejamiento de la coyuntura prerrevolucionaria inmediatamente anterior, su dirección, en
especial Enríquez9, también percibió que en la respuesta social ante el paro patronal existía
9

Cabe destacar que hubo análisis interpretativos divergentes al interior del movimiento, que consideraban que
el avance de las fuerzas contrarrevolucionarias durante 1972 indicaban que había llegado el momento del
repliegue y la preparación de las condiciones para la clandestinidad. Sin embargo, la dirección del MIR
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el germen de un poder popular que se encaminaba en la dirección correcta, pues no
guardaba vínculos con el estado burgués, sino que nacía como capacidad organizativa y
productiva desde los propios territorios. Trazó entonces, hacia fines de 1972, una política
que apuntaba a desarrollar y fortalecer ese poder popular. Y si bien ninguno de sus actos
anteriores había sido interpretado por el gobierno como en abierta oposición a Allende, la
política del poder popular sí fue leída como la búsqueda de la conformación de un poder
alternativo y enfrentado.
Vinieron entonces las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. La UP demostró
tener aun una amplia base social obteniendo un 44% de las preferencias. La derecha, en
cambio, que aspiraba a obtener mayoría en el parlamento, vio cerrarse la vía electoral y se
abocó con mayor fuerza a sus planes golpistas.
El 29 de junio de 1973, el destino del gobierno socialista ya estaba trazado. Esa
mañana ocurrió el levantamiento del Regimiento Blindado Nº 2, que irrumpe en el centro
de Santiago con una columna de tanques. Este ensayo de golpe, conocido como “El
tanquetazo”, permitió a los generales golpistas hacer un mapa de los núcleos leales al
gobierno al interior de las Fuerzas Armadas, así como medir la capacidad de respuesta del
aparato de seguridad presidencial y de las bases populares. También permitió al MIR tomar
conciencia de la poca capacidad de respuesta militar demostrada por sus integrantes
(Calderón 2009:68). Todo el plan de contingencia que el gobierno de la UP tenía frente a
un posible golpe militar se basaba en las fuerzas leales al interior de las FF.AA. Anuladas
estas, no habría quien estuviera en condiciones de detener lo que se preparaba.
2.4.5.4. El MIR bajo el contexto represivo tras el golpe militar (1973-1975)
La historia de la planificación, las motivaciones y los actores principales del golpe
de estado del 11 de septiembre de 1973 sobrepasa con mucho los objetivos de esta
investigación y la capacidad de su autora. Sin embargo, explicitar al menos las fases de la

pensaba que el movimiento y sus bases sociales estaban en condiciones de sostener la contraofensiva
revolucionaria, y dado que solo la dirección tenía incidencia en estas decisiones, las posturas divergentes no
tuvieron espacio de expresión válida en la toma de decisiones (Calderón 2009:74).
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represión del estado ejercida sobre el MIR y las políticas que el movimiento articuló en este
período son tareas indispensables.
Para efectos de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación10, en adelante Comisión Rettig, la represión estatal puede dividirse en tres
períodos, caracterizados por los agentes represivos, el perfil de las víctimas de la represión
y el contexto nacional en que estos hechos ocurrieron.
Así, tenemos un corte primero desde el momento del golpe de estado hasta el 31 de
diciembre de 1973, donde la represión es ejercida por todos los cuerpos de las Fuerzas
Armadas, de manera generalizada. Los agentes del estado realizan una enorme cantidad de
detenciones, llegando al punto de tener que improvisar centros de detención. En estos
centros los agentes del estado utilizan la tortura más como una práctica de represalia y
destinada a generar terror que con fines de inteligencia. Los asesinatos de este período son
cometidos por los agentes del estado en contextos de consejos de guerra irregulares,
excesos en tortura y en supuestos contextos de fuga de prisioneros. Las desapariciones
forzadas de este período, a juicio de la Comisión Rettig, no responden a una práctica
sistemática, sino que derivan en su mayoría de la intención de los agentes del estado de
encubrir sus actos.
Luego, en un segundo corte temporal entre enero de 1974 y agosto de 1977, la
represión es de carácter selectivo. Aparece la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)
como organismo profesionalizado de inteligencia y represión, abocado a tareas de
detección, detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de manera sistemática.
Aparecen los centros de represión y tortura creados ad hoc. Si bien persisten en un primer
momento los organismos de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas,
la DINA, como organismo centralizado, entra en competencia con estos, terminando por
concentrar la mayor parte de las tareas de inteligencia y represión del gobierno militar. Es

10

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo informe final es conocido como Informe Rettig,
investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado con resultado de muerte o
desaparición, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, por encargo del presidente Patricio
Aylwin. El informe final fue dado a la publicidad en febrero de 1991.

31

en este segundo período que la aniquilación del MIR se volverá el primero de los objetivos
estratégicos, hasta casi ser completado en diciembre de 1975.
El tercer corte temporal, que abarca entre septiembre de 1977 y marzo de 1990,
presenta características menos homogéneas, marcando varias etapas internas, sobre todo en
lo que respecta al contexto nacional. Se caracteriza primeramente por la desaparición de la
DINA en pro de la formación de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en agosto de
1977. La represión selectiva se mantiene, pero las tareas se concentran más en labores de
inteligencia que de represión hasta fines de los setenta, en que la reaparición del MIR
(Operación Retorno), la posterior formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a
principios de los ochenta y, finalmente la aparición del Mapu Lautaro, en la segunda mitad
de esa década, harán que la CNI vuelva nuevamente a concentrarse en las tareas represivas
selectivas.
Para quienes se dedican a la tarea de revisar la historia del MIR, los períodos más
relevantes de los cortes temporales recién expuestos son el primero y el segundo. En ellos
se da la principal represión que lleva al movimiento casi a su extinción hacia fines de 1975.
Así, dentro del proceso represivo desatado sobre el movimiento pueden distinguirse tres
periodos entre septiembre de 1973 y diciembre de 1975:
Tomando en cuenta diferentes indicadores tales como: los muertos y desaparecidos, los
organismos que practicaron la represión, los métodos utilizados y el impacto que fue
teniendo el accionar represivo sobre la estructura del partido; se han podido identificar
tres períodos en el desarrollo de la represión contra el MIR, durante los dos primeros
años de dictadura: un primer período que se extiende desde el 11 de septiembre de 1973
hasta marzo de 1974; un segundo período que va desde marzo de 1974 hasta febrero de
1975 y; un tercer período que va desde febrero de 1975 hasta diciembre de 1975.”
(Calderón 2009:201).
Respecto al contexto que vivió el MIR tras el golpe del 11 de septiembre y a las
políticas que a partir de su análisis fueron implementadas por el movimiento, podemos
decir lo siguiente. La capacidad militar de respuesta frente a los eventos del 11 de
septiembre fue casi nula. Algunos de los cordones industriales que intentaron resistir fueron
rápidamente reprimidos, hubo detenciones masivas y la violencia que se desató
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unilateralmente sobrepasó con mucho las expectativas. La muerte de Allende, la moral
baja, la falta de armamento y de conducción, el estado de sitio y la presencia de
uniformados por doquier consiguieron el objetivo del shock emocional de la nación e
impidieron cualquier respuesta casi desde el primer momento.
Se sabe que el MIR ya estaba infiltrado antes del golpe a través de los frentes de
masas, ya que estos, como instancias más abiertas de participación popular, no podían tener
las políticas de ingreso selectivo con que contaba el movimiento. Osvaldo Romo, por
ejemplo, personaje que más tarde será parte integrante de la DINA, era conocido como el
“Comandante Raúl” cuando circulaba en 1972 como dirigente de la Unión Socialista
Popular (USOPO) en las tomas de pobladores de Lo Hermida -campamentos “Vietnam
Heroico” y “Nueva La Habana”- enclaves de la acción del MIR a través del Movimiento de
Pobladores Revolucionarios (Pérez 2000:56). En el primer período represivo sobre el MIR,
Romo sería de gran utilidad para la dictadura entregando a dirigentes poblacionales y
simpatizantes de Allende, y más tarde, en el segundo período, cuando comienzan los
tiempos de la represión selectiva y Romo ya es agente de la DINA, su tarea será reconocer
y entregar a los miembros del MIR con quienes había trabajado. Algunos sobrevivientes
señalan que ese es el motivo por el que la represión selectiva del segundo período comenzó
en el regional oriente en Santiago (Ñuñoa y Peñalolén), territorio en el que Romo había
desarrollado sus tareas como dirigente poblacional (Calderón 2009:209).
Recién ocurrido el golpe y tras los intentos aislados de respuesta militar, el MIR
comienza un inmediato proceso de repliegue e inicia una nueva fase de clandestinidad. Sin
embargo, Enríquez, aun sumido en la lógica de la polaridad entre revolucionarios y
reformistas y sobrevalorando la capacidad de acción del polo revolucionario, interpreta el
momento como un fracaso de la vía reformista al socialismo, pero no de la vía
revolucionaria. A menos de un mes del golpe militar, Enríquez hacía pública su lectura del
fracaso de la UP en una conferencia de prensa clandestina.
Esta responsabilidad (la del fracaso del gobierno de la UP) le compete al gobierno y a
los partidos de izquierda que intentaron por la vía reformista llevar a cabo las tareas de
la revolución en Chile. Para Enríquez, el fracaso fue de este sector reformista y no de
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toda la izquierda, ni tampoco del socialismo, ni de la revolución, ni de los trabajadores.
“En Chile ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar estructuras
socioeconómicas y hacer revoluciones con la pasividad y el consentimiento de los
afectados, las clases dominantes”. (Calderón 2009:79).
En diciembre de 1973, la dirección traza las nuevas políticas para el movimiento. En
Santiago, la dirección apenas ha sido tocada. La mayoría de los militantes no se ha asilado
y está en condiciones de reagruparse para la nueva etapa. “El MIR no se asila”, la consigna
que desde el primer tiempo posterior al golpe identificó al movimiento, buscaba generar en
los militantes la conciencia de que el momento histórico que se vivía podría revertirse en la
ansiada revolución y que su movimiento estaba destinado a ser la vanguardia de ese
proceso.
Esta actitud de no asilarse, otorgaría al MIR la “autoridad moral” frente a las masas que
estuvieran dispuestas a luchar contra la dictadura, las cuales a su vez apoyarían al
partido en el proceso de convertirse en vanguardia; por otra parte el MIR pretendía
convertirse en un ejemplo para las otras organizaciones de izquierda que habían optado
por huir del país. (Calderón 2009:97)
En provincias, en cambio, y sobre todo en el sur, las primeras acciones represivas
selectivas comenzaban ya a desarrollarse. Muchos militantes son detenidos, torturados y
hechos desaparecer. Según sobrevivientes, en los primeros dos meses tras el golpe son
ejecutadas las direcciones de Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Aislados, los
regionales comienzan a tomar decisiones autónomas, intentando ganar la batalla por la
supervivencia, siendo luego duramente criticados por parte de la dirección en Santiago,
cuyas políticas seguían apuntando a la formación de comités de resistencia y al crecimiento
del partido. Arrastrando desde 1972 interpretaciones divergentes con la dirección del
movimiento acerca de la coyuntura, algunos militantes deciden asilarse, siendo tachados de
traidores a la causa revolucionaria. Otros, se movilizan hacia otros regionales generando las
‘colonias’11 como estrategia de supervivencia, las que, sin embargo, ponía también en
peligro su seguridad, pues la convivencia con los compañeros de partido iba conformando
relaciones muy estrechas en que la compartimentación se hacía insostenible.
11

Se conocen como ‘colonias’ a los grupos de militantes miristas que, para salvar sus vidas y mantener viva la
organización, se trasladaron de sus territorios a las casas de seguridad existentes en otras regiones,
principalmente en Valparaíso y Santiago.
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En este primer período represivo, desde el golpe hasta marzo de 1974, son
asesinadas 187 personas del MIR, 74 de las cuales son hechas desaparecer. De ellas, 129
militaban en regionales distintos a Santiago. El primer miembro de la dirección central en
caer fue Bautista van Schouwen, el 13 de diciembre de 1973. En el segundo período, en
cambio, la represión golpea especialmente al regional Santiago y es desarrollada
principalmente por la DINA, a través de sus grupos operativos Halcón 1 y Halcón 2,
dirigidos por Miguel Krassnof Martchenko, cuya principal tarea en ese período fue la
aniquilación del MIR. Durante el segundo período, entre marzo de 1974 y febrero de 1975,
son asesinadas 206 personas del MIR, 193 de las cuales son hechas desaparecer. De estas
206 personas, 187 fueron detenidas o asesinadas en Santiago. (Calderón 2009:237).
Recién en junio de 1974, la dirección genera un documento en el que, además de
mantener la política de no asilarse e insistir en la formación de pequeños comités de
resistencia, se evalúan los primeros efectos de la represión selectiva contra el MIR. En él se
da a entender que los militantes que han caído lo han hecho por errores de la orgánica o
propios, pero no se toma conciencia de que el aparato represivo se ha sofisticado,
manteniendo una actitud de subvaloración. Así mismo se señalan las represalias que cabrán
frente al militante que se quiebre bajo la tortura, dando a entender que esta es posible de ser
resistida. Frente a estos lineamientos de conducta intachable, la realidad aparecía otra.
Varios de sus militantes, algunos con historias tristemente famosas, como Marcia Alejandra
Merino, la “flaca Alejandra”, se quebraron, y no solo hablaron bajo tortura, sino que
terminaron integrándose a la DINA para ayudar a la captura de los miembros del
movimiento. Para este segundo período, la represión ya no solo estaba afectando a los
militantes de base y las direcciones regionales, sino que también a las estructuras de
dirección central del movimiento. Dado que la formación de cuadros se había descuidado,
encontrar reemplazos para cubrir los vacíos de los caídos no era tarea fácil, de modo que
muchos de los nuevos miembros de la dirección seguían realizando tareas que los exponían,
exponiendo a su vez la estructura central del movimiento.
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Con el objetivo de no bajar la moral de la militancia, la dirección del movimiento
emanaba información que sabía falsa: que Bautista van Schouwen había sido visto en
estado casi vegetal hospitalizado12, que existían ya mil comités de resistencia en el país, que
los aparatos represivos eran incapaces de dar un golpe letal al movimiento, mientras que el
movimiento, con apoyo de las masas, sí sería capaz de asestarle una golpe fatal a la
dictadura. Lo cierto es que, nueve meses después del golpe de estado, la lucha ya no se
daba por ser el partido de la vanguardia revolucionaria, sino por sobrevivir.

Cuando a fines de septiembre de 1974 caen Lumi Videla y Sergio Pérez, que eran
pareja y padres de Dago de solo 3 años, se pierden con ellos los datos de contacto con todos
los regionales. El cerco sobre Miguel Enríquez se estrecha cada vez más y, sin embargo, se
renueva la decisión de no asilarse. Enríquez ni siquiera cambia su casa de seguridad. En
octubre cae Miguel Enríquez, muerto en un enfrentamiento contra los agentes que cercaron
la casa en que vivía. En noviembre y diciembre caen 50 compañeros más.
Tras la muerte de Miguel, los agentes de la DINA ya habían logrado reproducir gran
parte del organigrama del movimiento y sabían que, en gran medida, habían cumplido su
objetivo de aniquilación. Sin embargo, durante 1975, paralelamente a las labores represivas
que aun restaban para completar su objetivo, desarrollaron una labor de propaganda que les
permitió acabar también con la moral de militantes, familiares, simpatizantes y, en general,
de todos aquellos que aun sentían un compromiso con la resistencia. Así, en febrero de
1975 se realiza la operación de inteligencia conocida como “Conferencia de prensa” y entre
los meses de junio y julio, la operación Colombo. La “Conferencia de prensa” fue
organizada por la DINA a fines de febrero del 75, para que cuatro de los militantes miristas
detenidos, cuyo denominador común era haber tenido cargos de cierta visibilidad social,
12

Bautista van Schouwen fue visto con vida por última vez en los momentos de su detención, el 13 de
diciembre de 1973 en la parroquia Los capuchinos de Santiago centro, donde había sido acogido por el padre
White, quien, presionado por sacerdotes de su orden, había hablado con un militar de mucha confianza,
buscando que este les ayudara (a Bautista y a Patricio Munita que cayó con él) a salir del país al exilio. El
militar entregó la información a sus superiores generando incluso la detención de White, quien luego fue
liberado. El cuerpo de Munita fue reconocido entre los NN del Cementerio General muchos años después. El
de van Schouwen, en cambio, sigue desaparecido hasta el presente. Ante la imposibilidad de encontrar
respuestas acerca de su paradero, sus compañeros idearon que tras su detención había sido visto en el Hospital
Naval en muy malas condiciones de salud tras la tortura, pensando que la campaña internacional generada a
partir de esa información podría salvarle la vida. Para entonces, ya había sido asesinado.
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hicieran una declaración pública, primero desde Villa Grimaldi y dos días más tarde desde
el edificio Diego Portales. En el texto que leyeron reconocían la derrota militar del
movimiento y llamaban a sus compañeros a deponer la lucha y a entregarse, bajo la
promesa de que se les permitiría salir del país tanto a quienes se entregaran como a quienes
ya estaban detenidos, evitando así un derramamiento de sangre aun mayor. Junto a la
declaración se entregaban antecedentes sobre el paradero de algunos militantes, señalando
entre otras cosas que personas, que de hecho ya habían sido asesinadas, se encontraban en
el exilio. Es por esta razón que algunos investigadores ven en esta declaración parte de los
preparativos para el montaje de la operación Colombo. Hasta el presente se discute si esta
declaración fue hecha por los cuatro prisioneros de manera voluntaria o bajo coerción y si
compartían o no el análisis de la coyuntura que expusieron en ella. De todos modos, es
probable que la declaración de “la Conferencia de Prensa” hiciera bastante sentido para los
militantes que ya arrastraban discrepancias con los análisis y políticas de la dirección desde
hacía un tiempo. Lo que importa a esta investigación es el hecho de que la idea de realizarla
nace de los agentes de la DINA y que todos los medios de prensa estuvieron disponibles
para reproducirla. Para los cuatro militantes significó la expulsión del movimiento y una
condena a muerte hecha pública por la dirección en la clandestinidad el 25 de febrero. Tras
otros siete meses de encierro fueron liberados en septiembre. Dos de ellos volvieron a ser
detenidos a fines de ese mismo mes y asesinados el 1 de diciembre, intentando aparentar
que habían sido muertos como represalia por militantes del MIR.
El verdadero golpe de gracia lo daría la operación Colombo. En junio de 1975
aparece en Talca el cuerpo del capitán Heyder. Las versiones de prensa señalan que fue
asesinado por extremistas pues había obtenido información acerca de la organización de
focos guerrilleros organizándose en el sector. En los días posteriores se va informando de
supuestas de detenciones de guerrilleros que, entrenados en Argentina, han estado
retornando al país a través del paso cordillerano “El Pehuenche”. Se llega a informar que
existen dos mil guerrilleros chilenos preparándose en Argentina para su reingreso.
Finalmente, entre los días 24 y 25 de julio, se publican dos noticias: que el MIR ha estado
matando a sus propios hombres en el exterior, y que las fuerzas policiales argentinas han
logrado aniquilar a parte de los combatientes que se encuentran actuando en su territorio.
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Junto a estas dos noticias, cuyo origen son dos publicaciones extranjeras creadas para tal
efecto, se publican dos listas conteniendo un total de 119 nombres de las personas que han
muerto. El único dato real es ese último. Los 119 habían sido asesinados, pero en Chile, por
los organismos represivos. La confirmación del destino que habían sufrido sus compañeros,
amigos y familiares fue un durísimo golpe psicológico y anímico para los miristas que aun
resistían en la clandestinidad o en las prisiones. Los prisioneros miristas de Puchuncaví
comienzan una semana más tarde una huelga de hambre exigiendo que el gobierno entregue
mayores antecedentes acerca del paradero de los 119. Este acto de dignidad logra en alguna
medida levantar la moral de los compañeros, a pesar de que la operación les ha revelado la
dimensión del horror desatado sobre el movimiento y del daño que se les ha infligido como
organización. Sobre el caso de las listas de los 119, central a nuestro trabajo, volveremos
más tarde con mayor detención.
Durante los meses siguientes los golpes represivos se siguieron, uno tras otro. La
dirección sobreviviente, compuesta por Pascal Allende, Nelson Gutiérrez y Dagoberto
Pérez, intenta detener el efecto dominó de las caídas reestructurando la organización en tres
columnas autónomas, con cada uno de ellos a la cabeza, sin embargo, comenten un error
mayúsculo reuniéndose en octubre de 1975 en una parcela de Malloco, donde son
detectados y atacados. Dagoberto los cubre, muriendo en el enfrentamiento. Gutiérrez es
herido, pero consigue huir junto a Pascal. Los sobrevivientes de los hechos de Malloco se
asilaron en los días siguientes, generando la sensación final de derrota para muchos
militantes y la completa ausencia de dirección al interior del país.
En el exilio, así como al interior de los centros de detención en Chile, se teje
lentamente la operación Retorno, que traerá de vuelta a muchos militantes a partir de 1978
a la lucha de resistencia contra la dictadura. Si bien este operativo fracasa, generando
nuevas bajas y encarcelamientos para el MIR, el movimiento demuestra entonces una
capacidad operativa mayor que la demostrada en el período anterior. Durante los ochenta,
tras un proceso paulatino de revisión crítica de las políticas planteadas en los períodos
anteriores, la organización se fracciona, no volviendo a lograr rearticularse definitivamente
ni a tener una incidencia real en la política chilena tras del golpe de 1973.
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2.4.6. La Junta de Coordinación Revolucionaria
La Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) fue un esfuerzo por alcanzar
alianzas estratégicas entre organizaciones revolucionarias del Cono Sur, que se desarrolló
entre 1968 y 1976, siendo estos límites discutibles. Alrededor de 1974, adquirió mayor
organicidad, llegando a tener una estructura propia, conformada por miembros de los cuatro
grupos que la compusieron: el ERP de Argentina, el MNL-T de Uruguay, el ELN boliviano
y el MIR chileno.
Junto con la llegada del ‘Che’ a Bolivia en 1966, se trasladó desde Centroamérica al
Cono Sur la expectativa de que la revolución era posible. El proyecto guevarista entendía
que la revolución no era un proyecto nacional, sino continental, por lo que su incursión en
Bolivia de inmediato asumió la formación de secciones en países vecinos que pudieran
servir de retaguardia revolucionaria, como de hecho sirvió Chile tras las derrotas de las dos
campañas emprendidas por los elenos bolivianos. Bajo esta lógica, Cuba convoca la
primera Conferencia Tricontinental en 1966 para la solidaridad entre movimientos
revolucionarios y antiimperialistas de Asia, África y América Latina. Tras el éxito
alcanzado en esta, convoca entre fines de 1967 y comienzos de 1968 la primera conferencia
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), a la que acuden
principalmente partidos tradicionales de izquierda latinoamericana (PS y PC). En el
contexto de este encuentro se planteó como escenario el endurecimiento de la política
intervencionista estadounidense en la región y la necesidad de crear redes solidarias
efectivas para alcanzar el objetivo de la revolución y liberar a la región del imperialismo.
(…) en la OLAS se advertía de las coordinaciones entre los ejércitos de la región, y
sobre las propuestas de Estados Unidos de establecer fuerzas interamericanas con el
objetivo de combatir la “subversión” en el continente. Desde dicha perspectiva, la
emergencia de dichos regímenes autoritarios con una matriz común y con el apoyo
norteamericano sería inevitable en la medida que los sectores populares ganaran
posiciones en los conflictos sociales y políticos. (Marchesi 2008:34)
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La posición que Cuba defendió y que fue finalmente la preponderante se enfocaba
hacia que el único camino para promover la solidaridad era el desarrollo de una estrategia
continental de lucha armada. La posición de los partidos comunistas pro soviéticos, en
cambio, visualizaba la lucha armada como uno más de los caminos posibles, defendiendo la
vigencia de la lucha electoral y el sindicalismo (Marchesi 2008:5). De hecho, fueron los
PPCC de los respectivos países quienes vetaron la participación del MIR, el PRT y el
MLN-T en ese primer encuentro de OLAS. Pese a ello, eran estos movimientos los que ese
mismo año 67, a partir de un análisis muy similar, habían decidido adoptar la vía armada
guerrillera como estrategia fundamental para alcanzar el socialismo. Y no era esta la única
característica común entre sus programas. Todos aspiraban a ser la vanguardia del proceso
revolucionario, de la que el proletariado debía ser el conductor, aunque también al
campesinado le cabía un rol relevante dentro del Ejército Rebelde (Goicovic 2005:3).
Compartían también ciertas categorías ético-sociales, como el hombre nuevo de Guevara e
incluso un cierto bagaje cultural y cierta sensibilidad estética propia de la nueva izquierda
de los sesenta. Es posible que otro elemento común -derivado de la categoría ético-social
del hombre nuevo- fuera una visión de lo político que implicaba un fuerte compromiso
emocional y vital (Marchesi 2008:34). A su vez, estos grupos compartían el reivindicar “el
internacionalismo proletario, entendido como la participación activa de los combatientes
revolucionarios en cualquier frente de batalla antiimperialista y antioligárquico” (Goicovic
2005:3). De ello se desprende la naturalidad con que se aprestaron a participar en la
campaña boliviana, y el hecho de que varios de estos internacionalistas terminaran
muriendo en combate fuera de su tierra de origen.
Tal vez los primeros rastros de las relaciones existentes entre las organizaciones
aparecen en torno a la figura de Inti Peredo, eleno sobreviviente de la campaña del ‘Che’ en
Bolivia, quien, a partir de 1968, comienza a buscar el apoyo de las organizaciones
revolucionarias del Cono Sur para retornar a las montañas. Tupamaros decide hacer un
aporte en libras esterlinas, producto de una recuperación, las que hace llegar hasta Bolivia a
través de Chile, con ayuda de sus contactos en el ELN sección chilena. Pero el momento
fundamental que permite que las organizaciones se encuentren, establezcan confianzas y
desarrollen análisis en conjunto será el tiempo del exilio, en que gracias al gobierno
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socialista de Allende, gran cantidad de sus miembros encontrarán asilo en Chile, que
funcionará como la retaguardia revolucionaria en la región hasta el golpe de 1973.
Desde las primeras semanas de su gobierno, Allende dio asilo político a los
perseguidos de la región: 17 elenos sobrevivientes de Teoponte (la segunda campaña rural
que fracasó en Bolivia), 70 guerrilleros brasileros, 9 Tupamaros, 12 mexicanos. Este hecho
fue muy utilizado en contra del gobierno por la prensa opositora y causó problemas de
relaciones con los gobiernos de la región. Sin embargo, el número de asilados continuó
creciendo, dado que la presión interna por dar asilo y proveer así al Cono Sur de una
retaguardia revolucionaria se desataba cada vez que Allende dudaba acerca de brindarlo.
Tal vez puede verse en este hecho una manifestación más de que la fuerza en ascenso del
movimiento social había superado la capacidad de dirección de la dirigencia política.
Muchas veces el asilo no se tramitó legalmente sino que se dio de hecho, como resultado
del apoyo que ciertos partidos de izquierda chilenos les daban a otros partidos
latinoamericanos, incluso en algunos casos contra la voluntad o sin el conocimiento del
presidente. Esto generó más de un problema internacional al gobierno de Allende que
debía mantener un frágil equilibrio entre mantener los principios de la solidaridad
continental de la OLAS, organización de la cual él había sido vicepresidente, y mantener
una buena relación con los otros gobiernos de la región mayoritariamente de derecha.
(Marchesi 2008:9)
Los registros respecto de la cantidad de asilados en Chile durante los años de la UP
no son del todo precisos. Sin embargo, se dice que pasaron por Chile en esos años “entre
1500 a 3000 uruguayos, en su gran mayoría militantes orgánicos y periféricos del MLNT”
(Marchesi, 2008:10). Si en los primeros años los Tupamaros asilados establecieron
especialmente relaciones con el GAP, a partir de 1972, las afinidades en el análisis y en las
políticas que deseaban impulsar los acercan al MIR, junto a quienes incluso participaron en
tomas de terrenos y ocupaciones.
El MIR también estableció relaciones con el ERP en aquellos años, sosteniendo
algunas reuniones formales a nivel de dirigencia durante enero de 1971 (Goicovic
2005:12). Estos vínculos se hicieron evidentes tras la fuga de Trelew, en agosto de 1972,
cuando los dirigentes erpistas –entre ellos el mismo Mario Roberto Santucho- fugados del
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penal de Rawson, Argentina, llegaron pidiendo asilo a Chile. Ante la presión del general
Lanusse, la primera intención de Allende fue entregarlos a la justicia chilena que
probablemente los deportaría. El MIR encabezó las protestas contra esta medida, de la que
finalmente el presidente desistió, por considerar que no existían en la Argentina las
condiciones necesarias para asegurar la integridad de los erpistas, tras el fusilamiento en
represalia de 16 guerrilleros recapturados de la fuga por parte del gobierno del general
Lanusse (Marchesi 2008:12). En esa corta estadía en Chile camino a Cuba, hubo nuevos
contactos entre ambas direcciones (Goicovic 2005:12).
En definitiva, el exilio en Chile bajo un gobierno socialista significó para muchos
militantes revolucionarios del Cono Sur el único momento de reflexión, autocrítica y
encuentro para enriquecerse a través de la discusión y fue, sin duda, un elemento clave en la
configuración definitiva de la JCR.
(Esta) red regional no se redujo a coordinaciones políticas entre líderes de estas
organizaciones. El exilio regional posibilitó el encuentro e intercambio directo de
militantes de base de diferentes países. Esta relación cara a cara entre militantes de
diferentes países fortaleció los lazos de confianza y cultivó el desarrollo de una cultura
política común. Más allá de aspectos ideológicos el principal elemento identitario de esta
cultura lo constituyó la opción por la lucha armada como alternativa frente a los
proyectos de izquierda que se habían ensayado previamente en el cono sur. (Marchesi
2008:34)
De hecho, la relevancia que tuvo el MIR en los primeros tiempos de la JCR estuvo
marcada por el hecho de ser la organización del país anfitrión de los asilados. Lejos de
asumirlo como una derrota definitiva, el exilio dentro de la región les permitió a los
asilados mantener vigente su compromiso revolucionario y la intención de retornar a sus
países y hacer la revolución. En coherencia con ello, prestaron apoyo en las tareas que el
MIR realizaba en los frentes intermedios como señalamos anteriormente. Del mismo
modo, cuando tras el golpe militar del 73 la retaguardia regional pasó a ser Argentina, el
ERP vio fortalecida su preponderancia al interior de la JCR, así como su acción directa,
incrementada por nuevos recursos humanos.
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Es en este exilio cuando comienza a aparecer en los órganos de difusión de estos
movimientos el concepto de “organizaciones hermanas”, que destaca una afinidad que va
más allá de la solidaridad de OLAS. Este acercamiento terminará formalizándose en
noviembre de 1972, cuando las direcciones del ERP y del MIR -con la presencia de tres
dirigentes del MLN-T- alcancen acuerdos respecto a la constitución formal de la JCR,
cuyas primeras tareas serían la realización de “una declaración conjunta, la elaboración de
una revista política, la organización de una escuela de cuadros, y el avance en actividades
conjuntas” (Marchesi 2008:15). Según cuenta Gorriarán, dirigente histórico del PRT,
Enríquez concebía la JCR como un “instrumento de coordinación revolucionaria que
implicara tanto el intercambio de experiencias políticas, como el intento de fijar posturas
comunes ante acontecimientos regionales y mundiales. Y el apoyo mutuo para solucionar la
situación de compañeros perseguidos, los problemas financieros, de documentación,
armamento” (Goicovic 2005:12-13).
De las tareas propuestas en noviembre del 72, solo fue posible realizar la escuela de
cuadros durante 1973. Luego del “Tanquetazo” de junio en Santiago, se hizo evidente para
los asilados que era el momento de pensar en una nueva retaguardia para la región, pues el
advenimiento del golpe de estado era inminente y se esperaba que la represión cayera con
más fuerza sobre los extranjeros. Para ese entonces, Argentina era la única alternativa
viable.
La segunda reunión de la JCR se realizó en Rosario, Argentina, en junio del 73, con
la presencia esta vez del ELN boliviano, que se une formalmente a la coordinación, pese a
que su estrategia de carácter foquista y las características de desarrollo de Bolivia no lo
hacían tan afín a los planteamientos estratégicos de los demás miembros. En este encuentro
se discutieron los “planes del ERP acerca de crear un foco guerrillero en Tucumán, se
definió un equipo de fronteras que se encargaría de comprar medios de transporte
(camiones de carga, avionetas, lanchas) y realizar inversiones en empresas de transporte a
los efectos de asegurar el pasaje entre los diferentes países, y se inició la búsqueda de
contactos en el exterior” (Marchesi 2008:16). Era el momento de mayor poder del ERP,
cuando aun no había conocido la fuerza de la represión desatada por la Triple A.
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Tras el golpe de septiembre en Chile, se activa el programa de trasladar la
retaguardia hacia Argentina. El MIR, sin embargo, decide no tomar esta alternativa. Su
política de no asilarse, como ya hemos expuesto, supuso costos altísimos en vidas humanas
para la organización. Sin embargo, para inicios de 1974, cuando la JCR realiza su primera
declaración pública, el peso de la represión aun no se había hecho sentir con toda su fuerza
sobre el movimiento.
Citando a Guevara en su mensaje de 1967 a los pueblos del mundo a través de la
Tricontinental, la declaración comienza reconociendo a la JCR como concreción del
impulso de este: “Es el camino de Vietnam; es el camino que deben seguir los pueblos; es
el camino que seguirá América, con la característica especial de que los grupos en armas
pudieran formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea
represiva del imperialismo yanqui y facilitar la propia causa” (JCR 1974:1). En la
declaración, la JCR define su lucha como antiimperialista y anticapitalista, y se propone
ganar la conducción de las masas al nacionalismo burgués, “corriente apadrinada por el
imperialismo” (JCR 1974:3) y al reformismo, que “se caracteriza por rechazar
cerradamente en los hechos la justa y necesaria violencia revolucionaria como método
fundamental de lucha por el poder, abandonando así la concepción marxista de la lucha de
clases” (JCR 1974:3). De allí plantea la necesidad de unirse ante el “enemigo imperialista y
capitalista que está unido y organizado” (JCR 1974:4) con el objetivo de:
(…) erigir una poderosa fuerza revolucionaria capaz de derrotar definitivamente a la
reacción imperialista-capitalista, aniquilar a los ejércitos contrarrevolucionarios,
expulsar al imperialismo yanqui y europeo de suelo latinoamericano, país por país, e
iniciar la construcción del socialismo en cada uno de nuestros países, para llegar el día
de mañana a la más completa unidad latinoamericana” (JCR 1974:4).
Ya cerca del final, puede leerse:
La burguesía internacional está dispuesta a impedir, por cualquier medio la Revolución,
así se planteara en un solo país. Ella posee todos los medios oficiales y oficiosos, bélicos
o de difusión, para utilizarlos contra el pueblo. Por eso nuestra guerra revolucionaria es
de desgaste del enemigo en sus primeras fases, hasta formar un ejército popular que
supere en fuerzas a los del enemigo.” (JCR 1974:5).
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Aunque por la condición clandestina de los movimientos revolucionarios se hace
imposible cuantificar su poder real –la cantidad de militantes operativos y de ayudistas, la
calidad de la preparación estratégico-militar y política de cada cuadro, el armamento, la
capacidad de movilizar a determinados sectores sociales-, los hechos que sí conocemos nos
permiten afirmar casi con certeza que la JCR en conjunto y cada uno de sus miembros por
separado, estuvieron muy lejos de cumplir los objetivos que se habían trazado. Sin
embargo, esta primera declaración dio la vuelta al mundo, traducida a varios idiomas y,
según algunos, causó graves consecuencias, alertando a los aparatos de represión e
inteligencia de Estados Unidos y de la región.
Desde la perspectiva de algunos investigadores estadounidenses de la Operación
Cóndor -que significó la alianza estratégica entre varios de los organismos de inteligencia y
represión de las dictaduras latinoamericanas de los setenta-, ésta surge como respuesta a la
JCR, cuya existencia habría servido de catalizador para la conformación de la alianza
(Dinges 2004:14-15). Sin embargo, esta perspectiva es por lo menos discutible, si
recordamos que ya en OLAS en 1967 se conocían los planes de alianzas entre los ejércitos
del Cono Sur alentados por la burguesía internacional para combatir los intentos
revolucionarios o si interpretamos el proceso de indoctrinación al que desde mediados de
los 50 los EE.UU. sometieron a los oficiales latinoamericanos, preparándolos ideológica y
tácticamente para la lucha contrainsurgente, homogeneizando sus discursos, prácticas y
objetivos, de modo que su alianza estratégica fuera una consecuencia lógica –si no
podemos probar que dirigida- del proceso total de indoctrinación sistemática sobre las
FF.AA de la región.
Tras los golpes militares y el inicio de la represión contrainsurgente en Uruguay y
Chile, como hemos visto, la JCR logró mantenerse operativa gracias a que el ERP argentino
prestó apoyo y asilo, convirtiéndose Buenos Aires en el centro de operaciones para el
período. El ERP ayudó a comienzos de 1974 con financiamiento al MIR para enfrentar la
clandestinidad (Goicovic 2005:14). Durante ese año se monta en Buenos Aires un taller
logístico de fabricación de granadas y armamento liviano, donde a principios de 1975
logrará desarrollarse la subametralladora modelo JCR-1, “cuya construcción se lleva a
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cabo, desde la primera hasta la última pieza en sus talleres clandestinos” (El Mercurio 1IV-1975:7)13. Para agosto de 1974, todas las organizaciones lograron enviar delegados a la
reunión plenaria del pleno del Comité Central del PRT, donde se acordó la publicación de
la revista Che, como órgano de propaganda de la JCR, que llegó a editar solo tres números.
En definitiva, es durante 1974 que la JCR adquiere mayor organicidad y autonomía,
estableciendo estatutos que la abren a la integración de otras organizaciones
latinoamericanas afines. En ellos, se determina también su estructura de funcionamiento:
La estructura de funcionamiento consistiría en una conferencia anual de representantes
de las direcciones políticas de cada organización, con igual número de representantes.
Entre conferencia y conferencia existirá un secretariado ejecutivo, una comisión militar,
ambos se reunirían regularmente. Cada tres meses un consejo consultivo evaluaría la
situación política, y supervisaría lo actuado por el secretariado ejecutivo. El secretariado
ejecutivo debería asumir las tareas de organización, dirigir y controlar a los secretariados
zonales y locales de la JCR, establecer planes de finanzas, desarrollar el trabajo de
propaganda, editar la revista Che, promover el trabajo de solidaridad y apoyo directo a
las organizaciones; y por último, impulsar la tarea de relaciones políticas con otras
organizaciones. (Marchesi 2008:17-18)
Parte del trabajo de la JCR en ese período se aboca a conseguir reconocimiento de
las organizaciones revolucionarias internacionales, las que serían de gran utilidad
considerando el avance que la represión contrainsurgente estaba teniendo en el Cono Sur.
Pero para alcanzar este objetivo era fundamental conseguir el apoyo de Cuba, lo que fue
imposible dado el giro que la política castrista tuvo tras su acercamiento a la URSS en
1970, a partir del cual Cuba presta mayor apoyo a los PPCC del Cono Sur, abandonando el
discurso de la vía armada como único camino para alcanzar el socialismo (Marchesi
2008:27-28).
Si bien el período de declive de la JCR no se inicia hasta 1976 con el golpe militar
de marzo en la Argentina, la represión de la Triple A se hizo sentir sobre todas las
organizaciones ya desde el 74. Los organismos policiales bajo el gobierno de la viuda de
Perón logran asestar también duros golpes, como los operativos sobre las casas de Merlo y
13

Una nota con entrevistas a los militantes que desarrollaron la JCR-1 fue publicada en la revista Estrella
Roja del ERP, número 49, del 10 de marzo de 1975, desde donde fue reproducida por la agencia de noticias
AFP en París, cuyo cable sirve de base a la publicación de El Mercurio.
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Berazagueti, donde caen militantes uruguayos y chilenos, armamento y documentación.
Paralelamente a la aniquilación del MIR en Chile, el ELN boliviano, convertido ahora en el
PTR-Bolivia, va siendo derrotado también: “Entre 1975 y 1976 alrededor de sesenta
militantes de la organización fueron a dar a prisión. A principios de 1977, la organización
en Bolivia prácticamente dejó de existir.” (Marchesi 2008:20).
Las muertes de Miguel Enríquez, en octubre de 1974, y Mario Roberto Santucho, en
julio de 1976 son hitos relevantes en la derrota político-militar de sus respectivas
organizaciones y, consecuentemente, de la JCR. Pero los definitivos parecen ser los hechos
ocurridos en Paraguay, cuando el mirista Jorge Fuentes Alarcón y el erpista Amílcar
Santucho –hermano por parte de padre de Mario Roberto-, ambos integrantes de la
dirección de la JCR, caen al cruzar la frontera desde Argentina: Santucho el 16 de mayo de
1975 y Fuentes un día más tarde (Marchesi 2008:18; Goicovic 2005:14; Dinges 2004:123 y
ss). La misión con que viajaban era sondear entre otras organizaciones latinoamericanas su
posible adscripción a la JCR. Llevaban consigo una serie de documentos débilmente
codificados que fueron de gran utilidad para los aparatos represivos: planes, contactos en el
Cono Sur y en Europa. Pero, peor aún, ambos conocían detalles de la orgánica de la JCR, el
ERP y el MIR, habiendo participado de reuniones al más alto nivel en esas organizaciones.
El resultado de sus declaraciones tras meses de tortura provocaría la caída de muchos
argentinos, chilenos y uruguayos.
Los agentes policiales paraguayos, ya en Asunción, convocaron al agente del FBI
para la región, Robert Scherer, que actuaba como enlace con las policías de Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Argentina. Él, a su vez puso sobre aviso a agentes de inteligencia
chilenos y argentinos, quienes viajaron a Asunción durante el mes de junio para participar
de los procedimientos del interrogatorio (Dinges 2004:133-134). Con la participación de
estos tres aparatos de represión e informaciones realizando conjuntamente los
interrogatorios de Fuentes y Santucho se funda en la práctica el tipo de pacto que se
formalizará en noviembre de ese mismo año bajo el nombre de Operación Cóndor. Fuentes
es trasladado recién en septiembre a Chile -sin mediar documentación de extradición-,
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donde es recluido primero en Cuatro Álamos y luego en Villa Grimaldi. Desde allí
desaparece su rastro en enero de 1976.
Tras los eventos de Paraguay y el posterior golpe de estado en Argentina, la JCR
sufre graves pérdidas humanas y decide trasladar su centro de operaciones, comenzando el
exilio en Europa. Durante los dos años siguientes se realizan reuniones esporádicas en
París, Roma y hasta en La Habana, buscando conseguir el apoyo cubano que nunca
tuvieron. Sin embargo, las organizaciones miembro pierden casi completamente su
capacidad operativa en un exilio fuera de la región y socavadas por el proceso de crítica
interna que sigue a cualquier fracaso. De entre ellas, solo el MIR concretará su plan de
retorno, que, como ya hemos comentado, terminará en un nuevo fracaso con dolorosas
pérdidas.
2.5. La operación Cóndor
La Operación Cóndor fue un sistema secreto de inteligencia y de operativos, que fue
creado en el decenio de 1970, mediante el cual los Estados militarizados de América del
Sur compartieron datos de inteligencia y capturaron, torturaron y ejecutaron opositores
políticos en los territorios de otros países. (McSherry 2009:25)
En concordancia con el principio de la ‘Defensa hemisférica’ de la guerra fría, los
aparatos de inteligencia y represión de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia –a
los que más tarde se sumarían Brasil, Perú y Ecuador-, fundaron oficialmente el Sistema u
Operación Cóndor en una reunión realizada en la Academia Militar de Santiago de Chile
entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975. De este modo, la coordinación que
en los hechos había comenzado a funcionar pocos meses después del golpe de estado en
Chile, adquiría un “paraguas” institucional que le permitía desviar recursos fiscales,
mejorar aspectos organizativos y logísticos y montar operativos transfronterizos,
aumentando su poder y eficacia contrainsurgente. Establecida como una coordinación
secreta aun para muchos de los militares que participaban directamente en las dictaduras
latinoamericanas, la Operación Cóndor, pese a ser política de estado, no estaba sujeta a
regulación alguna. Funcionando desde el Estado paralelo, fantasmagórico, a los
escuadrones de la muerte les estuvo permitido hacer desaparecer, torturar en espacios no
48

oficiales, cruzar fronteras sin que quedaran registros, realizar propaganda negra y buscar
asociaciones operativas con grupos civiles criminales, desarrollando en los hechos “una
operación criminal transnacional” (McSherry 2009:29). Sin embargo, esta especial
condición transfronteriza, secreta y paramilitar, que significó su mayor fortaleza en un
momento determinado de la historia, terminó siendo su mayor debilidad: el eslabón más
delgado desde el que jueces y fiscales de varios países europeos y latinoamericanos han
podido en los últimos años abrir causas contra oficiales y dictadores del período.
Los antecedentes o inicios de hecho de Cóndor, están documentados por la CIA, al
menos desde inicios de 1974, cuando se realizó la reunión de Campo de Mayo, base del
Ejército argentino en Buenos Aires. En ella participaron las fuerzas de seguridad de
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia (Dinges 2004:109). Durante este mismo
período, Manuel Contreras -quien figura para algunos investigadores como autor intelectual
del Sistema Cóndor (Dinges 2004, Kornbluh 2004)- mantenía una estrecha relación con la
CIA. Existen pruebas de que Contreras estuvo en Washington a principios de 1974, donde
recibió el apoyo necesario para montar una estructura organizacional tan compleja como la
DINA, cuya fundación se formaliza en junio de ese mismo año. También está documentado
que Contreras recibió a lo menos un pago por parte de la CIA, en junio de 1975, que según
Dinges (2004:151) podría corresponder a un depósito de 6.000 dólares hecho a su nombre
en el banco Riggs14 de Washington en ese mes. También está documentado el paso de
Contreras por Washington en agosto de 1975, un mes antes de que se cursaran las
invitaciones para participar en el encuentro fundacional de Cóndor. Sin embargo, se ha
establecido que “los archivos de seguridad de la CIA sobre Contreras fueron destruidos en
1991” (Dinges 2004:108), por lo que no estamos en condiciones de demostrar que las
iniciativas de Contreras no nacían de motu proprio, sino que era utilizado directamente por
la gente de seguridad estadounidense para ser el rostro visible de una operación de
intervención encubierta, evitando así dañar las susceptibilidades nacionalistas y regionales
de los militares latinoamericanos. De hecho, uno de los elementos más controversiales en

14

La misma institución financiera que ocultó las millonarias cuentas de Augusto Pinochet descubiertas en
2004, tras una investigación del senado estadounidense.
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torno a la Operación Cóndor dice relación con el grado de conocimiento y participación de
los organismos de inteligencia estadounidenses en la coordinación.
El informe Hinchey -fruto de la enmienda que recibe el nombre del congresista
Hinchey, quien apoyó la desclasificación de archivos de la CIA en el año 2000- señala que
la CIA habría estado en conocimiento de la existencia de Cóndor, pero que no habría tenido
influencia en su creación ni habría aprobado sus acciones de asesinato y desaparición de
opositores a los regímenes militares. Sin embargo, existen pruebas que vinculan a Estados
Unidos como el mayor socio logístico de la Operación, a la que aportó con una base de
datos computacional –recurso con el que ningún miembro oficial de la coordinación
contaba hasta ese momento-, una máquina codificadora de mensajes para cada base de
comunicaciones (Dinges 2004:173 y ss) y el sistema de comunicaciones mismo, Condortel,
que contaba con una estación en una instalación estadounidense en la zona de Panamá15
(McSherry 2009:36). Debemos tomar en cuenta que, tras el asesinato de Orlando Letelier
en Washington, el 21 de septiembre de 1976, los organismos de seguridad estadounidenses
tuvieron especial cuidado en hacer desaparecer cualquier prueba que los vinculara a este
magnicidio ocurrido en su propio territorio.
Otro de los aspectos controversiales respecto a Cóndor es hasta qué punto la
coordinación nace en respuesta a la configuración de la JCR. En este punto, John Dinges16
es taxativo al juzgar que los aparatos de inteligencia latinoamericanos se vieron en la
necesidad de internacionalizarse para combatir esta nueva amenaza:
En la práctica no se alcanzó ninguno de los objetivos de la JCR, pero sería erróneo
rebajar el llamado a las armas a la categoría de vana retórica grandilocuente. Por el
contrario, los gobiernos militares tomaron tan en serio a la JCR que ésta se convirtió en
el principal objetivo de la Operación Cóndor. Existen documentos militares secretos
15

La prueba de la existencia de la conexión con la base militar de Panamá de Condortel es un cable
desclasificado del embajador en Paraguay Robert White a Washington, donde señala que conoció de esta
conexión por un general y que, de ser auténtica, debe revisarse si este vínculo es beneficioso para los Estados
Unidos. El cable es de 1978. La investigación por el asesinato de Letelier ya estaba en curso.
16
John Dinges estuvo como corresponsal extranjero en Chile entre 1972 y 1978, período en el que -narra- fue
detenido cuatro veces y amenazado subrepticiamente de muerte. Pese a ello, se mantuvo en el país. Participó
en la fundación de una de las primeras revistas de oposición, Apsi, y fue co-fundador y co-director de CIPER,
un centro de investigación periodística independiente, al que estuvo adscrito hasta fines de 2008.
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donde se analiza la “amenaza” de la JCR y que muestran que el interés de los militares
en la organización no era simplemente cuestión de propaganda. Estos informes secretos
dejan absolutamente en claro que los uniformados creían que la información sobre la
JCR era veraz y actuaban en consecuencia. (2004:85-86)
Llama la atención en este párrafo el marcado uso de modalizadores discursivos, que
permean el texto de voces que, podemos suponer, presentan otras lecturas de estos hechos y
a las que es necesario responder enfáticamente, cerrando la posibilidad de negociación
(White 2003). También llama la atención la falta de notas respecto de los “documentos
militares secretos” que se mencionan como fuente y prueba de la afirmación que se intenta
naturalizar, sobre todo al contrastar este párrafo con el serio trabajo de fuentes que aporta el
autor en otros puntos. Por último, no carece de cierta ingenuidad plantear que los aparatos
de inteligencia militar latinoamericanos o estadounidenses hubiesen dimensionado el
tamaño de cualquier amenaza militar a partir, no de datos obtenidos directamente, sino de
discursos como la declaración fundacional de la JCR, un texto público con evidentes fines
de agitación y propaganda. Respecto a la investigación de Dinges, la investigadora del
CONICET, Melisa Slatman, comenta:
(…) el autor reconstruye la historia de la JCR recurriendo principalmente a
documentación producida por el Departamento de Estado Norteamericano y por
organismos de inteligencia del Cono Sur. El resultado es que el autor tiene dificultades
para adoptar una posición independiente de aquella que le parece “altamente creíble”,
propia de los servicios militares. Incluso va a terminar adoptando el mismo lenguaje de
aquellas fuentes a las que inicialmente cuestionaba como parciales, denominando, por
ejemplo, “bandas de jóvenes izquierdistas” a las organizaciones político-militares que
forman la JCR. (2010:4)
Por otra parte, también es llamativa la imagen que el autor difunde sobre la
capacidad operativa del MIR, en general, y sobre su fabricación de armamento, en
particular.
El MIR tenía un recurso práctico que le enorgullecía aportar a la JCR: una fábrica de
armas. Un equipo de ingenieros y obreros metalúrgicos había copiado meticulosamente
el diseño de la metralleta sueca Karl Gustav, armamento reglamentario de Carabineros,
la policía chilena. Con capacidad de fuego automático, esa arma empleaba balas de
nueve milímetros en cargadores de treinta disparos que se podían conseguir con relativa
facilidad. Los técnicos del MIR habían desarrollado las especificaciones de fabricación
de las granadas de mano, de un lanzagranadas y de un mortero ligero. La fábrica
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clandestina había comenzado a producir en Chile, pero tuvo que ser desmantelada
debido al golpe que se avecinaba; por lo tanto, los técnicos del MIR trasladaron las
operaciones a Argentina y esperaban contar con el primer lote de armas a principios de
1974. (Dinges 2004:88)
Como puede apreciarse, en esta detallada descripción de la capacidad logística del
MIR antes del golpe de 1973, no se ofrece fuente ni nota que respalde lo dicho. Según
entrevistas hechas a los sobrevivientes de la dirección del MIR, la fabricación de armas
estaba aún en fase experimental para ese período, lo que concuerda plenamente con el
hecho de que la JCR no consiguiera resultados reales para el diseño de la subametralladora
JCR-1 sino hasta principios de 1975, como expusimos anteriormente. Al respecto, Pascal
Allende señala en una entrevista realizada por Slatman en Santiago en diciembre de 2008:
Comenzó a producirse algún armamento casero con un esfuerzo común que fue una
subametralladora que era la copia de la Karl Gustav, que se llamó JCR, y que nosotros
nunca llegamos a usar acá […] Y aprovechábamos que en ese momento muchas fábricas
e industrias, estaban ocupadas, en los Cordones Industriales, colaboraban los
trabajadores y técnicos de la universidad, y hacíamos partes en diferentes lugares, pero
vino el golpe y nunca terminamos de armarla. Y esa empresa después se trasladó a
Argentina. O sea que había también un intercambio en el plano técnico militar. (Slatman
2010:12)
La relevancia de conocer la dimensión real de la experiencia revolucionaria en el
Cono Sur y de la imagen que los organismos de inteligencia tenían de ella no es menor. Los
procesos de terror están conformados por tres momentos: el acto o amenaza de violencia, la
reacción emocional frente a ello y los efectos sociales que de ello se deriven (Walter
1969:5). Así, el hecho de que Cóndor hubiese aniquilado la amenaza de la JCR para 1976,
pero que se ocupara de mantener vivo su fantasma emitiendo informes y dando a la
publicidad una sobredimensión de su poder real, dice relación con el tercer momento del
proceso de terror: los efectos sociales de control ejercidos sobre amplios sectores de la
población, cuyo “cambio de mentalidad” era un objetivo explícito de las dictaduras
latinoamericanas y requería de un período de desarrollo operativo mucho mayor que el que
exigió la aniquilación de los grupos revolucionarios. Sobre el tema del terrorismo de estado
volveremos más adelante en esta investigación.
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Los objetivos perseguidos por la coordinación Cóndor pueden ser divididos en fases
o niveles. El primer nivel comprendía la cooperación mutua entre los servicios militares y
de inteligencia, para coordinar la vigilancia política sobre determinados objetivos e
intercambiar informaciones. El objetivo de cooperación e intercambio de información fue el
menos secreto y el único del que la CIA reconoce haber tenido conocimiento. El segundo
era el de las acciones encubiertas, es decir, “una forma de guerra ofensiva no convencional
en la que el papel de los actores quedaba oculto. Escuadrones multinacionales de Cóndor
realizaron operativos encubiertos transfronterizos para detener y desaparecer a exiliados en
otros países y trasladarlos a sus países de origen, en donde la mayoría de ellos
desaparecieron definitivamente” (McSherry 2009:30). El tercer y último nivel fue el más
secreto. Conocido como “Fase III”, corresponde a los asesinatos transfronterizos
planificados por Cóndor, para los que muchas veces se contrataba a terceros, sicarios
pertenecientes a grupos extremistas u organizaciones criminales.
De lo expuesto, puede señalarse que la Operación Cóndor tenía los siguientes rasgos
distintivos: la realización de operativos transfronterizos y más allá de la región conformada
por los países miembros contra personas exiliadas consideradas peligrosas para los
regímenes militares; su naturaleza multinacional; la selección precisa y selectiva de
disidentes; su estructura paraestatal -entendiendo el prefijo ‘para’ como proximidad y a la
vez, desviación-; el uso de tecnología avanzada, provista a partir de recursos nacionales y
estadounidenses, y la utilización de sindicatos del crimen, organizaciones y redes
extremistas internacionales (McSherry 2009:33 y ss).
Pese al descubrimiento de los Archivos del Terror en Paraguay en diciembre de
1992, a la constante desclasificación de nuevos archivos de la CIA y a la recuperación que
la periodista Mónica González logró hacer de los documentos de Arancibia Clavel desde el
archivo judicial de Buenos Aires en 1986, no es posible estimar con exactitud el número de
víctimas de la Operación Cóndor, en sus fases II y III. Porcentualmente no existen dudas
respecto a que los miembros de la JCR fueron uno de los objetivos más duramente
golpeados. La represión en su contra se concentró en los primeros años en Buenos Aires,
como era lógico suponer siendo Argentina la retaguardia revolucionaria para el período.
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Allí, uno de los centros clandestinos de detención y tortura terminó especialmente dedicado
a la represión en Fase II de extranjeros víctimas de Cóndor, Automotores Orletti, ubicado
en Capital Federal. A fines de 1978, en Porto Alegre, Brasil, queda al descubierto el
funcionamiento de Cóndor, cuando un militante uruguayo, dándose cuenta de que la familia
uruguaya con que vivía clandestinamente había sido secuestrada por agentes represivos,
llama anónimamente a la prensa, generando la detención equívoca de los dos periodistas
brasileños que se presentan en la casa de los secuestrados para confirmar la información. El
proceso de búsqueda de la verdad de esos periodistas permitió salvar la vida de la familia
que ya se encontraba detenida en el Uruguay. Cientos de historias, que involucran a
chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos. Y el terror reinante propugnado
desde

el

no-lugar

de

los

organismos

paraestatales,

legalizadamente

ilegales,

institucionalmente inexistentes. La zona fantasma donde se desaparece, decreto Noche y
niebla, terror. “El dominante sentido de ambigüedad, irrealidad y pavor que el Estado
paralelo producía era un elemento clave del terror que los militares utilizaban para
consolidar su poder sobre la sociedad” (McSherry 2009:35-36).
Si bien los grupos revolucionarios y los grupos marxistas en general fueron un
objetivo prioritario para la coordinación de Cóndor, su concepción de enemigo hemisférico
era claramente más amplia. Solo así pueden comprenderse los magnicidios del general
Prats y su mujer en Buenos Aires, del derrocado presidente boliviano Juan José Torres
también en Buenos Aires, del ex ministro de estado y economista Orlando Letelier y su
colega Ronni Moffit en Washington, del ex presidente brasileño João Goulart en Mercedes,
Argentina, así como el homicidio frustrado del ex ministro y parlamentario Bernardo
Leighton en Roma, que muestran claramente que los objetivos de Cóndor iban mucho más
allá de la contrainsurgencia. Como ya hemos señalado, el concepto de opositor corresponde
al ámbito de la política; en el de la guerra, existen los enemigos, y en el de la guerra total,
se impone la necesidad de aniquilarlos.
Si bien hoy hablamos de la Operación Cóndor en pasado y muchos de sus
participantes han sido detenidos y hoy cumplen condenas –aunque sea en cárceles
especiales- lo cierto es que el tipo de vínculo que los une, el secreto y el horror, hacen de
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sus miembros una extraña cofradía. Comenzados los juicios por derechos humanos en la
transición democrática, se teje la operación silencio, que busca alejar a aquellos agentes que
conocen información clave, de los jueces que los citan a declarar. Así, demostrando una
capacidad logística que hace suponer que la cofradía aun está vigente, salen de Chile una
cantidad no determinada de ex-agentes del estado, entre ellos, Arturo Sanhueza Ross,
Carlos Herrera Jiménez, y el químico Eugenio Berríos. La historia que mejor ha podido
reconstruirse es la de este último, implicado en la producción de cocaína, gas sarín, suero
de la verdad y el veneno difícil de detectar con que probablemente fueron asesinados
opositores de difícil acceso. Berríos fue recibido en Uruguay, donde fue protegido por
agentes de ese país. Sin embargo, por razones que se desconocen, finalmente es raptado y
asesinado por sus guardianes el mismo año de su salida, 1991, apareciendo sus restos solo 3
años más tarde. Arancibia Clavel fue asesinado hace poco más de un año, en abril de 2011,
en su departamento en Buenos Aires. Con 15 puñaladas en el cuerpo, la apariencia del
crimen pasional asociada a su conocida orientación homosexual, crea un cuadro
estereotipado que bien podría sugerir el tipo de operación que montaría la cofradía.
El caso en torno al cual se desarrolla esta investigación corresponde al concepto de
PsyWar o guerra psicológica. La utilización de propaganda negra que vimos asociada a la
intervención de la CIA en los años 60 en Chile, fue una de las líneas de operación
desarrolladas por el Sistema Cóndor. “Una táctica común era hacer que los actos de Cóndor
aparecieran como acciones de la izquierda, para confundir al público, alcanzar objetivos
políticos, aumentar el terror, perturbar el desarrollo y desacreditar a las fuerzas de
oposición, así como absolver al Estado de toda responsabilidad” (McSherry 2009:34).
2.6. La operación Colombo o las Listas de los 119
2.6.1. Terrorismo de Estado y Operaciones de Propaganda en la Guerra Psicológica
Como mencionamos al comienzo de este capítulo, dadas las particularidades de la
guerra fría, esta se desarrolla en todos los ámbitos de la vida social y, principalmente, en el
ámbito de la información y la creación de opinión pública. Es una guerra en que el territorio
a conquistar es el de las conciencias. De ahí que se trate también de una guerra psicológica,
en el sentido de que el poder y el control se ejercen sobre amplios sectores de la ciudadanía
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utilizando mecanismos propios de la psicología de masas. Bajo el concepto de guerra total,
mantener cohesionada a la sociedad en torno a un objetivo nacional es prioritario. Según
Erich Ludendorff, general alemán que participó en la primera guerra mundial, ésta no se
perdió por errores cometidos en el campo de batalla, sino:
(…) a causa de la traición del pueblo alemán. Al pueblo alemán le faltó cohesión y
energía. Es la retaguardia la que ha cedido, no ha sido el ejército el que ha sido vencido
o destrozado. En consecuencia, la guerra debe prepararse mediante una formación
sistemática del pueblo. La guerra debe ser el acto total del pueblo entero. (Comblin
1979:36)
A partir de esta concepción se desarrollará durante el Tercer Reich el complejo
aparato propagandístico creado por Goebbels a través del Ministerio de Educación Popular
y Propaganda. Las técnicas del poder psicosocial son implementadas utilizando los nuevos
medios tecnológicos, como el cine y la radio, y contando con la capacidad de censura y
control sobre todos los medios de comunicación social y los productos culturales masivos.
Estas tecnologías son puestas al servicio de dos objetivos: generar una reacción de temor y
generar una reacción de cohesión. Estas dos alternativas, que inicialmente parecen
oponerse, son resultantes de un mismo proceso en los sistemas del terror.
Siguiendo a Eugene Victor Walter, entendemos por sistema del terror una esfera de
relaciones controlada por los procesos del terror y en el que la totalidad de los actores juega
algún rol (1969:6). Como habíamos señalado antes, un proceso de terror implica tres
componentes, un acto o amenaza de violencia, una reacción emocional ante ese acto o
amenaza y los efectos sociales que se derivan de los dos anteriores (1969:5).

Para

comprender correctamente a qué refieren los efectos sociales mencionados, es necesario
comprender que un proceso de terror implica a tres actores o grupos de actores:
Un modelo dramatúrgico del proceso del terror, si se descompone hasta sus aspectos
esenciales, incluiría a tres actores: una fuente de violencia, una víctima y un objetivo. La
víctima perece, pero el objetivo reacciona al espectáculo o a la noticia de esa destrucción
mediante alguna forma de sumisión o acomodo, es decir, al retirar su resistencia o al
inhibir su resistencia potencial. (1969:9)
Así, dependiendo del proceso de identificación del espectador -que es el objetivo
último sobre quien se busca influir a través del proceso de terror-, este generará una
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reacción o bien de terror hacia la fuente de la violencia o bien de cohesión con él. Si a ello
se suma una adecuada campaña de refuerzo de la imagen positiva de la fuente de violencia lo que se conoce como ‘propaganda blanca’-, acompañada del refuerzo de una imagen
negativa y amenazadora de la víctima de la violencia, el resultado tiende a ser que el
espectador se sienta protegido por la fuente de la violencia, proyectando en él una figura
paterna o salvadora y generando sentimientos de adhesión hacia él. Un ejemplo claro de
esta situación ocurre, según nuestra experiencia, en el cine de acción estadounidense: tras el
largo proceso de confrontación, cuando se genera la muerte del enemigo, por brutal que
esta sea, es común escuchar aplausos y hasta risas del público: el acto de violencia ha sido
banalizado en un espectáculo de compensación necesaria para el restablecimiento del
orden. Como consecuencia, genera una sumisión alegre de parte del espectador. Si por el
contrario, pese a la campaña de imagen, un espectador resistente se identifica con la
víctima, igualmente la reacción de temor será útil para ejercer control sobre él, inhibiendo
su resistencia, aunque no sea posible desarticularla totalmente.
Según Walter, entonces, debemos distinguir entre el acto de destrucción en sí y el
acto de terror. El primero se completa en sí mismo a través de la aniquilación de la víctima.
El segundo, en cambio, tiene por fin último el control sobre un sector amplio de la
población más allá de la víctima (1969:13). Entonces, en los sistemas de terror, el proceso
de violencia está al servicio del terror y el proceso del terror está al servicio del poder (:14).
Sin embargo, cuando el objetivo no es controlar, sino aniquilar al otro, el proceso de
violencia busca paralizar al enemigo, disminuyendo su resistencia y habilidad de lucha para
facilitar su aniquilación, así el proceso de violencia está al servicio del terror, el que a su
vez servirá a un nuevo embate de la violencia (:14).
Creemos que es posible advertir ambos tipos de violencia en los distintos momentos
represivos del terrorismo de estado ejercido por la dictadura militar (1973-1990) en Chile.
Siguiendo la división establecida por la Comisión Rettig y conservada por la Comisión
sobre Prisión Política y Tortura -en adelante Comisión Valech-, durante el primer período
represivo, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, fueron detenidas más de
20.000 personas, siendo sometidas a distintos niveles de tortura y malos tratos (Informe
Comisión Valech 2004:192). Si bien valoramos el esfuerzo realizado por esta Comisión,
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que logró descartar de plano la tesis de los abusos individuales, validando la existencia de
una práctica sistemática de la tortura como política de estado, sabemos que este número es
muy inferior al número real, puesto que un porcentaje significativo de las víctimas para el
período decidió no presentar su caso ante la comisión, evitando así traer al presente estos
acontecimientos dolorosos aun enquistados en su memoria17. En este informe se señala:
Esta fase represiva masiva abrió las compuertas para todo tipo de abusos. (…) La prisión
política y la tortura caen de golpe sobre personas que, cualquiera fuera su militancia a la
fecha, jamás previeron la irrupción de ese accidente en sus vidas. Como ejemplos
extremos cabe mencionar la situación de individuos sin compromiso político con las
fuerzas proscritas. Esta Comisión ha consignado casos de atrocidades que no responden
a ninguna lógica represiva que se deduzca de la existencia de un enemigo con perfiles
claros, poniendo de relieve el amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a
sus víctimas, inmersas a la fuerza en una condición de grave inseguridad respecto a sus
derechos fundamentales. (:193)
La masividad de este acto de violencia, con una tasa de resultado de muerte
porcentualmente menor a la represión del período siguiente, es en sí misma una prueba de
que su objetivo último no era la aniquilación del enemigo, sino el control de amplios
sectores de la población. Organizaciones de derechos humanos como la Corporación de
Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) han estimado que al menos
uno de cada diez chilenos fue víctima de actos de violencia directa por agentes del estado.
Walter señala que “todos al interior del sistema pueden ser un objetivo, pero el proceso
exige una selección constante de víctimas, las cuales se despachan de acuerdo a tasas
variables de destrucción. (…) Un régimen despótico terrorista requiere de mayores
volúmenes de abastecimiento” (1969:10). Para asegurar el control durante casi una
década18, el régimen de terror de las Fuerzas Armadas necesitó entonces dar una clara señal
inicial, cuya dimensión dificultara estadísticamente que algún miembro de la sociedad no
fuera víctima, amigo, testigo directo o familiar de alguna víctima. En adelante, bastaría con
17

En lo personal, hicimos la experiencia de listar de entre los sobrevivientes a nuestros conocidos directos. De
los primeros diez nombres que logramos recordar, ninguno está consignado en el informe Valech, dado que
no presentaron sus casos. No ocurre lo mismo en el caso de las víctimas de la represión del segundo y tercer
período, quienes, de entre nuestros conocidos, todos declararon y figuran en el informe.
18
Señalamos aquí que los mecanismos de control funcionaron durante casi diez años, puesto que desde fines
de los setenta y sobre todo en el primer lustro de los ochenta, el movimiento social reaccionó y generó un
movimiento de protesta callejera y de contracultura, constituido mayoritariamente por jóvenes que no habían
vivido en carne propia el período de represión inicial de la dictadura, lo que fortalece nuestra lectura respecto
a los objetivos de control perseguidos entonces.
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activar mecanismos de memoria para renovar los efectos sociales de inhibición de la
resistencia.
Por otra parte, como hemos señalado, el terror debe procesarse de tal forma que
desaparezca la resistencia latente transformándose en un sentimiento de cohesión hacia
quienes detentan el poder. Este mecanismo se realiza a través de un proceso conocido en
psicología como proyección. A través de él se afirma que la violencia no es intrínseca al
gobierno, sino que es una respuesta necesaria ante la amenaza de la verdadera violencia que
proviene de un sector específico de la sociedad al que es necesario aislar y aniquilar, en este
caso, el enemigo interno cooptado por el marxismo internacional. Se crean entonces “zonas
de terror” donde las víctimas para la violencia son escogidas “por su pertenencia a grupos
de conductas específicas o a clases especiales de individuos” (Walter 1969:6), de modo tal
que si no se cumplen las condiciones de pertenencia a dicho grupo, aparentemente no es
posible ser confundido con una víctima potencial. A esta descripción correspondería,
creemos, el segundo momento represivo, entre el 1 de enero de 1974 y agosto de 1977,
cuando se escogen grupos específicos como objetivos de guerra: primero el MIR, luego el
PC y finalmente el PS. Proponemos que aquí la violencia corresponde a un doble objetivo.
Se trata, por una parte, de ubicar, detener y aniquilar a aquellos sectores sociales que
persisten en la resistencia frente a los mecanismos de control del gobierno. Dentro de la
zona de terror, entonces, el objetivo es la aniquilación. Pero en segundo lugar, se cumple un
objetivo de cohesión hacia afuera de la zona de terror, para el que es necesario conseguir
que los grupos dentro de la zona sean percibidos como una amenaza real para la seguridad
del resto de la población. Creemos que en este objetivo se funda la necesidad de
sobredimensionar en el discurso oficial la capacidad y número de los actores resistentes,
estableciendo la necesidad de un estado de guerra permanente que justifica la mantención
literal y figurativa de un estado de excepción permanente, un estado de emergencia interior
y exterior que conmina a adherir al gobierno comprometiéndose con la unidad nacional en
torno al objetivo prioritario de la supervivencia material y simbólica de la nación.
La guerra fría ha servido para montar la ideología, una vez montada es capaz de
sobrevivir por sí misma, aunque la perspectiva de la guerra generalizada fuere la más
lejana. Bastaría para justificar el sistema, recordar cada cierto tiempo que la amenaza no
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ha desaparecido totalmente, a condición, naturalmente que haya gente interesada en
mantenerlo. (Comblin 1979:54)
En 2002, el diario La Nación publica una investigación del periodista Jorge
Escalante, quien trabajó a partir de documentos del Departamento Psicológico de la
Dirección de Relaciones Humanas y Conducta Social de la Secretaría General de Gobierno,
que fueron encontrados en una caja en el subterráneo de La Moneda. Solo uno de estos
documentos –al menos de aquellos a los que hemos podido tener acceso a través del
Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (TRED)- está firmado y fechado.
Corresponde al psicólogo Hernán Tuane Escaff19 y está fechado el 7 de junio de 1974. En
ellos se habla de la necesidad de coordinar sus actividades con el Departamento de Guerra
Psicológica20 y de la necesidad de establecer una “plan de penetración psicológica masiva”
para destruir el marxismo como ideología, desarraigándolo de las mentes de los chilenos, a
través de asociaciones difundidas a través de los medios de comunicación que reactiven
sensaciones angustiosas del pasado reciente:
9.- La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factores neurotizantes
que traumatizaron al ciudadano chileno durante el régimen de la U.P., y que, en muchos
casos, pese a la alta significación ansiosa de que fueron objeto, actualmente lo han
olvidado.
Este plan de penetración psicológica masiva, pretende a la luz de lo padecido por la
población, destruir la doctrina marxista. (MARXISMO – VIOLENCIA – ESCASEZESCÁNDALO – ANGUSTIA – PELIGRO DE MUERTE). (Anexo 17 Fallo TRED
2006:2)
Desde las campañas de propaganda negra y contra propaganda de la CIA que según
el Informe Church -publicado en diciembre de 1975- se desarrollaron en Chile a partir de la
campaña presidencial de 1964, es posible hacer un seguimiento de la asociación de
19

Tuane Escaff pasó más tarde al Ministerio del Interior, donde fue Director de Relaciones Humanas, cargo
que desempeñaba en julio de 1975 (La Segunda, 25 de julio de 1975:7). En 1978 actuó como psicólogo en el
caso del asesinato de Rodrigo Anfruns, ocurrido en junio del 79, donde su peritaje inculpó al menor de edad
PPV. En 2004, el teniente (R) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez declaró implicando a agentes de
Estado en el homicidio, sin poder determinar si dependían de Investigaciones o de la CNI. En 2011 el caso se
reabrió por cuarta vez para exhumar el cuerpo y demostrar la veracidad de la primera autopsia que señalaba
que el niño Anfruns fue torturado antes de morir y que murió 8 días después de desaparecer y no el día de su
desaparición como señalaba la confesión obtenida por Tuane.
20
El anexo 17a del Fallo del TRED sobre la Operación Colombo en 2004 señala en su tercera página: “Estos
esquemas deben tratarse sicológicamente en forma masiva. Por lo cual se hace imprescindible retomar el
contacto de nuestro Departamento con el Departamento de Guerra Psicológica”.
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imágenes angustiosas al marxismo. El profesor Claudio Durán (1995) ha dedicado gran
parte de su trabajo a la observación de estas asociaciones, particularmente en el diario El
Mercurio, pero también en otros medios de prensa escrita para el período de la Unidad
Popular. Respecto a la intervención de la CIA en este tipo de propaganda durante la UP, el
Informe Church señala que:
(…) un proyecto de la CIA en Chile apoyó desde uno a cinco colaborares en medios de
comunicación durante los siete años que operó (1965-1971). La mayoría de estos
colaboradores trabajaban en el principal diario de Santiago el cual era cardinal en los
empeños propagandísticos de la CIA. Estos infiltrados escribían columnas o artículos de
fondo favorables a los intereses de los Estados Unidos en el mundo (…); eliminaban
artículos de noticias negativas de los Estados Unidos (…); y autorizaban artículos de
crítica de los izquierdistas chilenos. (:9)
Esta red de colaboradores, como puede verse en la descripción de funciones, no se
desarrolló a nivel de periodistas, sino de editores, directores y dueños de medios de
comunicación, que siguieron disponibles a partir de esas fechas, para cada nuevo esfuerzo
propagandístico emprendido por la CIA durante todo el período del gobierno del Presidente
Allende (Informe Church 1975:19). Respecto de las campañas de propaganda desarrolladas
durante el período, el informe señala:
(…), la CIA usó media docena de proyectos de acción encubierta. Esos proyectos se
focalizaron en una intensa campaña propagandística la cual utilizó virtualmente todos
los medios de comunicación en Chile colocando artículos y contestaciones en la prensa
internacional. (…) Se desarrolló una "campaña de terror", usando muchos de los mismos
planteamientos que en el programa de elección presidencial de 1964, equiparando una
victoria de Allende con violencia y represión stalinista. También, se usó en 1970
"propaganda negra"- material supuestamente realizado por otro grupo- para crear
desavenencias entre comunistas y socialistas, y entre la confederación nacional obrera y
el Partido Comunista Chileno. (…) se produjeron cientos de miles de impresos de gran
calidad, desde carteles y octavillas, folletos y estampados, hasta llevar a cabo un extenso
programa de propaganda a través de radio y salidas en prensa. (…). Los equipos que
hacían pintadas tenían instrucciones de pintar el eslogan "su paredón" en 2.000 muros,
evocando una imagen de los pelotones de fusilamiento comunistas. (:23-24)
Dado que las imágenes angustiosas asociadas al marxismo en la figura de Salvador
Allende habían sido reforzadas explícita y dolosamente durante desde más de 10 años por
los agentes de estas campañas, puede entenderse que Tuane Escaff tuviera certeza acerca de
la existencia de “contenidos psicológicos latentes de índole angustiosos (sic) que subyacen
61

en lo profundo del ciudadano chileno”, los que era posible “desentrañar y exforizar” a
través de una nueva campaña de propaganda capaz de actualizarlos (TRED 2006, Anexo
17:1).
Las campañas de propaganda que operacionalizó la CIA a través del pago directo a
medios y a colaboradores se centran en el signo lingüístico referencial, pero alcanzan su
poder de penetración a partir de los símbolos. Así, Durán en su estudio publicado en 1995
se apoya en el psicoanálisis para comprender cómo operan las imágenes y los textos,
construyendo unidades de sentido a través de mecanismos como el desplazamiento y la
condensación –mecanismos propios de la producción onírica- y como la repetición de
contenidos –capaz de generar respuestas reactivas y obsesivas entre quienes se ven
expuestos permanentemente a ellos (:20).
El plaz Zeta, explicado detalladamente en el Libro blanco del cambio de gobierno
en Chile –en cuya redacción participaron no solo civiles y militares chilenos, sino también
dos agentes de la CIA (Informe Church 1975:42)- inaugura el tipo de relación que los
medios sobrevivientes al golpe mantendrán con el gobierno militar, en tanto colaboradores
que sirven a los objetivos de la propaganda de integración, fundamental a cualquier
régimen totalitario.
Ahora bien, más allá del rol que cumplen los medios masivos de comunicación en
un régimen totalitario, nos interesa focalizar el rol que cumplen al interior del sistema de
terror. De qué modo, en este sentido, los medios se hacen partícipes del proceso de terror.
Creemos que, sobre todo en un régimen que ha censurado y clausurado a los medios que no
le eran afines, que ha limitado derechos básicos ciudadanos como el derecho a reunión, en
fin, que ha aislado al ciudadano común, los medios de comunicación representan la plaza
pública, aunque, por supuesto, una sin posibilidad de interacción bilateral. Walter realiza su
teorización sobre el proceso de terror basándose en un estudio de casos en comunidades
zulú de África. Por este motivo, cuando explica la división del trabajo de la fuente en los
sistemas de terror, no aborda el rol de los medios de comunicación masivos:
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Un modelo expandido, que adhiere más fielmente a la realidad de un sistema político,
tendría una división de trabajo y de especialización en el campo de la violencia.
Denominemos a la organización que actúa actualmente como fuente con el nombre
personal del terror y distingamos, al interior de ella, a un directorio: quienes son
hombres que pueden diseñar, iniciar, controlar, definir y justificar el terror; y a los
agentes de la violencia: verdugos, guerreros y los “ejecutores reales”, quienes llevan a
cabo órdenes y efectúan actos de destrucción. (1969:9)
Siguiendo esta línea de argumentación, tendríamos que decir que, en ausencia de la
plaza pública que permita el encuentro directo entre el acto de violencia y su objetivo de
control –el espectador- los medios de comunicación cumplen ese rol, pero que, al tratarse
de una acción voluntaria de participar al interior de un dispositivo de terror, esto los
convierte en parte del personal del terror. Para el caso de la dictadura en Chile (1973-1990),
creemos que la división del trabajo de la fuente del terror puede ser corregida en este
sentido distinguiendo: primero, un grupo interno dentro del directorio que corresponde al
departamento de Operaciones Psicológicas de la DINA -dividido a su vez en las unidades
de Propaganda y Guerra Psicológica, y Prensa y Relaciones Públicas- que mantenía
relaciones directas con la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS)
dependiente de la Secretaría General de Gobierno; y segundo, de un grupo paralelo al de los
agentes de violencia, que correspondería a quienes ejecutan la planificación de los
anteriores, haciendo llegar hasta el objetivo los estímulos necesarios para generar en él la
reacción social deseada de control: ese es, creemos, el rol de los medios de prensa en un
régimen de terror.
2.6.2. Los archivos de Arancibia Clavel: Operación Colombo
En noviembre de 1978, en medio de las tensiones entre los gobiernos de Chile y
Argentina que estuvieron a punto de derivar en un conflicto bélico, es detenido Enrique
Arancibia Clavel21, quien era agente del Departamento Exterior de la DINA en el país
trasandino. Bajo cargos de espionaje, Arancibia entregó a la policía argentina la
documentación de respaldo que guardaba en su departamento en Buenos Aires. Las
carpetas quedaron guardadas en el archivo judicial de esa ciudad hasta que, en 1986, la
21

Arancibia Clavel participó en el asesinato del general Schneider en 1970 por el que fue procesado. Al salir
en libertad bajo fianza huyó con destino final Argentina. En 1973 se acercó a la DINA a ofrecer sus servicios
a Manuel Contreras y fue reclutado por Raúl Iturriaga Neumann como agente exterior en Argentina (González
2011).
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periodista Mónica González logró tener acceso a ellas y revelar así parte de la
documentación que muestra cómo se planificó y desarrolló la Operación Colombo de la
DINA y cómo también estuvieron implicados en ella agentes del gobierno argentino y
militantes de la Triple A22.
Como habíamos comentado antes, ya pueden verse rastros de la planificación de
Colombo en la operación Conferencia de Prensa en febrero de 1975, cuando entre las
informaciones entregadas se señala que se encuentran en el exilio personas que, de hecho,
han sido hechas desaparecer. En la declaración de Arancibia al Servicio de Inteligencia del
Estado (SIDE) argentino, él sitúa el inicio de su participación en este operativo en la visita
del mayor Iturriaga en abril de 1975 a Buenos Aires para contactarse con Martín Ciga
Correa23, quien debía colaborar entregando un cuerpo que se presentaría como
perteneciente a “un subversivo chileno, cuyo nombre podría ser Zimelman o algo parecido”
(Ahumada et al. 1989:104). Iturriaga fracasa en este objetivo y Arancibia queda a cargo.
Los investigadores de este caso creen que se trata de David Silberman, militante del PC,
gerente general de Chuquicamata, que fue detenido el mismo 11 de septiembre de 1973,
procesado y encarcelado en la Penitenciaría de Santiago, desde donde es secuestrado por
agentes de la DINA y trasladado al centro clandestino de José Domingo Cañas el 4 de
octubre de 1974, lugar en el que desaparece su rastro. La versión oficial del secuestro es
que fue realizado por Claudio Salinas, militante del MIR, versión negada por gendarmería.
Arancibia consigue el objetivo de la operación que se le encomienda y conserva
entre sus archivos un parte policial de fecha 16 de abril en que se señala “haber hallado un
cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 a 40 años en un estacionamiento ubicado en la
calle Sarmiento 2040. En la hoja foliada, también se agrega: Junto a los restos se encontró
un trapo blanco con la siguiente inscripción: «DADO DE BAJA POR EL MIR POR EL
COMANDO DE EXTERMINIO BOLCHES. Firmado: M.M.M.».” (CODEPU 1994:12).
En el parte se describen las mutilaciones del cuerpo, irreconocible, y se señala que se
22

Algunos de los archivos de Arancibia Clavel están publicados en la red en el sitio de CIPER, asociados a
los artículos de Mónica González, “El rol de los medios en la Operación Cóndor” (29 de mayo de 2008) y “La
historia que no se cuenta de Arancibia Clavel” (1 de mayo de 2011).
23
Ciga Correa, civil, miembro de la Triple A, ligado al asesinato de Prats. Prestó servicios pagados de
información y operación al departamento exterior de la DINA. Procesado en el 2000 en Argentina.
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encontraron dos cédulas de identidad chilenas -con la misma fotografía- junto a los restos:
una completa a nombre de Juan Francisco Pantoja, la otra apenas legible en que todos los
datos: número, fecha de nacimiento y profesión corresponden a Silberman. Arancibia
incluso conservó el papel escrito a mano en que se le entregan los datos que fueron
incluidos en la cédula. La noticia fue cableada por la United Press International (UPI) y
desde allí se reproduce en los tres medios estudiados en esta investigación (La Segunda, 16IV-1975:1; El Mercurio, 17-IV-1975:6; La Tercera 17-IV-1975:1, Titular principal en rojo,
“Bombazo decapitó a mirista en Baires”). Sin embargo, UPI no reproduce los datos de la
cédula, de modo que la operación queda inconclusa al no ser vinculado el cadáver a
Silberman.
Nos parece relevante destacar la doble firma de la inscripción en el trapo blanco
que, según el parte policial, acompañaba el cuerpo: por una parte el crimen se le atribuye al
MIR, a través del Comando de Exterminio Bolches y, sin embargo, el lienzo está firmado
M.M.M. Según uno de los documentos de Arancibia del 16 de mayo del 75, en que explica
a los agentes de Santiago las tensiones al interior de la Triple A (González 2011: anexos),
se señala que existe una fracción de esta organización conocida como la Triple M, a razón
de las iniciales de sus líderes, entre quienes él solo conoce la identidad de Martín Ciga. Si
es correcta la interpretación respecto a que en la operación Colombo fueron incluidos 119
nombres para formar la fecha 11 de septiembre, como una especie de firma de sus autores,
estaríamos frente a un procedimiento de muy similares características.
El 22 de abril Arancibia manda un memorándum a Santiago lamentando la falta de
publicidad y señala que está por reunirse con Ciga para preparar la aparición de los
siguientes dos cuerpos. Solicita a su vez 7 fotografías más (González 2008: anexos). Los
dos cuerpos que aparecerían el 11 de julio en Ciudad del Pilar portarían las identidades de
Luis Alberto Guendelman Wisniak y Jaime Eugenio Robotham, ambos detenidos y hechos
desaparecer entre septiembre y diciembre de 1974 en Santiago por agentes de la DINA.
Junto a los cuerpos se encontró un lienzo con la leyenda “Dados de baja del MIR. Brigada
Negra”. Los familiares que viajaron para reconocer los cadáveres calcinados, encontrados
al interior de un auto por personal policial, demostraron fehacientemente que los cuerpos no
65

correspondían a sus desaparecidos. Más relevante aun, las cédulas de identidad chilenas que
portaban y que, pese al fuego estaban intactas, tenían los mismos errores en los nombres
que llevaba la lista de desaparecidos entregada el 21 de mayo a la justicia chilena
acompañando una petición de Ministro en visita: Wendelman Wisnik y Robostan
(Ahumada et al. 1988:102 y ss.; CODEPU 1995:12 y ss.). Esta vez si se alcanza el objetivo
de la publicidad: la agencia UPI rebota la noticia que es publicada por El Mercurio el 12 de
julio bajo el titular “Ejecutados dos miristas chilenos”, sin embargo, el cable reproducido
no interpreta que la Brigada negra sea parte del MIR, sino que señala solo que se trata de
una organización desconocida (El Mercurio, 12-VII-1975:6). Este error de lectura en la
planificación será corregido probablemente el 15 de julio directamente por voceros del
Diego Portales. El 16, El Mercurio tituló “Miristas muertos en Argentina eran buscados en
Chile”, tras lo cual insiste en la misma leyenda que señala “dados de baja del MIR”, pero
agrega que “En las fuentes de Gobierno se informó, sin embargo, que bajo una bandera
chilena había una leyenda que decía “traidores al MIR”.” (El Mercurio, 16-VII-1975:15).
Siempre cuidándose de señalar que su fuente es un vocero del Diego Portales, el medio
informa que se trata de personas que en el archivo nacional figuran como desaparecidas y
que tras esto hay en curso una operación del MIR para secuestrar y sacar del país a sus
miembros, mientras en Chile sus familiares, que no están al tanto de lo que realmente
ocurre, los reclaman como desaparecidos.
El cuarto cuerpo en aparecer una semana más tarde tiene como identificación una
cédula con el nombre de Juan Carlos Perelman Ide, sobre quien existen múltiples
testimonios de su paso por Villa Grimaldi, pues fue detenido junto a su compañera, quien
sobrevivió. Su cuerpo, además, no se carbonizó, por lo cual fue posible a simple vista para
sus familiares confirmar que no se trataba de él. La prensa no hizo eco de este montaje
(CODEPU 1994:14).
Desde la perspectiva del trabajo investigativo de los autores de Chile, la memoria
prohibida, paralelamente a la acción de Iturriaga y Arancibia en Buenos Aires, se
desarrollan cuatro líneas de acción convergentes para el éxito de la fase final de este
montaje: la condena a muerte publicada por el MIR el 25 de febrero a los cuatro militantes
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que participaron en la operación Conferencia de prensa, el discurso de marzo del presidente
de la Corte Suprema Enrique Urrutia, la muerte del capitán de Ejército Osvaldo Heyder en
Talca, y el pedido de búsqueda internacional sobre el mercenario conocido como ‘Carlos, el
chacal’ (Ahumada et al. 1988:105 y ss.), cuya dirección en París estaba entre las
informaciones obtenidas durante el interrogatorio a Fuentes y Santucho en Paraguay.
Ya no hemos referido suficientemente a la operación Conferencia de Prensa y a sus
efectos. Respecto a las declaraciones de Urrutia el 14 de marzo de 1975, durante la
inauguración del año judicial, éste señaló su molestia frente a “los numerosos recursos de
amparo que se han interpuesto, a pretexto de las detenciones que ha decretado el poder
ejecutivo” (Ahumada et al 1988:106). En su texto, Urrutia señalaba que los recursos se
deducían a favor de “individuos que viven en el país en la clandestinidad, o que, de la
misma manera, han salido a países vecinos” (Ahumada et al 1988:106), dando así por
verdad irrefutable su afirmación. Latamente se ha escrito sobre la connivencia de los altos
tribunales de justicia en Chile con el régimen del terror.
Respecto al capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea, su cuerpo fue encontrado
el 5 de junio de 1975 en las inmediaciones del Cerro La Virgen, Talca. Estaba al interior de
su automóvil y presentaba una herida de bala en el cráneo. Las primeras versiones de
prensa se movieron entre la certeza de que se trataba de un atentado extremista, en El
Mercurio, la posición algo más tibia de La Tercera, que lo planteaba como posibilidad no
confirmada, y la clara insinuación de que se trataba de un suicidio publicada por La
Segunda.
Heyder pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Antes de llegar a Talca,
en febrero de 1975, estuvo a cargo del Regimiento Maipo en Valparaíso. Allí recibió
órdenes de poner a disposición de Fernando Laureani y Marcelo Moren Brito, agentes de la
DINA, todo lo que necesitaran para cumplir su misión: detener a la dirección regional del
MIR. En este contexto, según señalan algunos testigos, Heyder habría discutido con los
agentes, molesto por los métodos de tortura utilizados en los interrogatorios, habría
retrasado la partida de los detenidos hacia Villa Grimaldi e, incluso, habría tenido la osadía
67

de contestar un oficio señalando que determinados presos, ya desaparecidos desde Villa
Grimaldi, habían estado detenidos en el Regimiento Maipo, imposibilitando la respuesta de
que nunca habían sido arrestados por agentes del estado, que se acostumbraba en casos de
desapariciones forzadas. Esta rebeldía, aparentemente, fue lo que motivó su asesinato.
La hermana de Heyder, Adriana, recibió anónimamente versiones de prensa que
recogían testimonios de detenidos que fueron testigos de la tensión entre el capitán y la
jefatura de la DINA. A partir de esto, decidió pedir la reapertura del expediente en abril de
2002. Tras años de creer en las versiones oficiales respecto a que el capitán había sido
asesinado por miristas, los nuevos antecedentes la llevaron a pensar que su hermano
realmente había sido asesinado por la DINA en complicidad con integrantes de Colonia
Dignidad. Ese junio de 1975, Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani habían estado
presentes en el Regimiento Talca durante el velorio del capitán. El mismo Moren Brito le
había dicho al padre de Heyder que este probablemente se había suicidado por un ‘lío de
faldas’. Los resultados de la autopsia y otras pericias realizadas en ese entonces
desaparecieron misteriosamente del expediente.
Más allá de si el capitán Heyder se suicidó o fue asesinado por agentes de la DINA,
el hecho es que desde el Diego Portales se orquestó la versión del atentado extremista que
se fue alimentando día a día en la prensa como soporte de la tesis de que grupos insurgentes
estaban reagrupándose en Argentina y entrenándose para reingresar a Chile, donde
pretendían articular la guerrilla rural. Además, dijeron los voceros del Diego Portales, se
conocía que entre los guerrilleros al acecho se encontraban varios de los que aquí eran
reclamados como desaparecidos, dañando la imagen del gobierno con acusaciones de
supuestos atropellos a los Derechos Humanos. Según los voceros del Portales, entre los
miristas que se alistaban para reingresar estaba el dirigente Dago Pérez. Pérez no figuraba
en ninguna lista de desaparecidos. Se encontraba en Chile, en la clandestinidad, y murió en
Malloco, como ya hemos mencionado, en octubre de este mismo año. Creemos que la
confusión en el Diego Portales se origina en información enviada por los servicios de
seguridad argentinos. En el Combate de Manchalá, en las cercanías de Tucumán, el 28 de
mayo de 1975 murió un mirista chileno -probablemente Domingo Villalobos Campos- cuyo
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nombre de combate era ‘Sargento Dago’. Esta noticia, publicada en uno de los órganos del
ERP, debe haber pasado desde los aparatos de seguridad argentinos a los chilenos, para
pasar a través del Diego Portales a la prensa nacional. El sargento Dago, junto a Svante
Grande, ‘teniente Julio’ -mirista de origen sueco-, se habían integrado al ERP tras ser
cercados por los militares en Panguipulli y haber cruzado ilegalmente la frontera después
del golpe de 1973. Probablemente al Diego Portales incluso llegó información de la
presencia de Grande en los combates de Tucumán, pues el 24 de junio, La Segunda –que a
través de esta investigación ha ido configurándose como el vehículo más expedito entre la
DINA y el público lector- imprime un artículo titulado “Hijo de párroco sueco en guerrilla
chilena” (:5), donde se refiere a Grande y a su familia, utilizando prensa sueca como
fuentes.
Entre los tres medios abordados por esta investigación, se publican en junio de
1975 un total de 38 noticias respecto a la muerte de Heyder, a los supuestos guerrilleros que
están reingresando al país, a sus entrenamientos en Cuba y con el ERP en Tucumán. La
fuente de la noticia, pese a los corresponsales enviados a Talca, está en Santiago. Desde el
Diego Portales, el Ministerio Secretaría General de Gobierno la tarde del 11 de junio
difunde que han sido detenidos 14 extremistas fuertemente armados en las inmediaciones
de Talca. El 12 se señala desde esta misma fuente que los detenidos no son más que la
vanguardia del ejército de 2.000 efectivos que se prepara en Argentina para reingresar a
Chile. Esta cifra, abultada incluso para los fines propagandísticos que persigue, no es
reproducida por El Mercurio, a diferencia de lo que ocurre en La Segunda y La Tercera,
que la utilizan como titular principal de sus ediciones del 12 y 13 de junio, respectivamente.
El 13, el mismo Ministro general Béjares declara ante la prensa del Portales que la guerrilla
no tendrá éxito en Chile dado que la población chilena la repudia, “porque aun está viva en
la mente de los chilenos la acción desquiciadora y destructiva que los falsos patriotas
marxistas provocaron en nuestra patria”24 (La Segunda, 13-VI-1975:48). También en esta
conferencia de prensa se declara que Dago Pérez es ahora Comandante de la Compañía del
Monte erpista y que “muchos de los elementos, que medios de información dieron como

24

Cabe subrayar la similitud de contenidos e intenciones entre estas declaraciones y lo expuesto en los
documentos de Tuane Escaff, que un año antes trabajaba para la Secretaría del general Béjares.
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muertos o asesinados, comandan o integran grupos guerrilleros en el exterior” (El
Mercurio, 14-VI-1975:19). Las declaraciones de Pinochet en Concepción, una supuesta
nueva condena a muerte del MIR a nueve de sus militantes (La Tercera, 21-VI-1975:1),
editoriales de El Mercurio, otros supuestos 25 detenidos miristas en la zona cordillerana de
Talca, van preparando un clima de exaltación en que el único detalle real corresponde a la
muerte de Heyder. Lo demás, no existió. Ni los primeros 14 detenidos, ni los siguientes 25.
Es muy probable que la fase final de la Operación Colombo tuviera como fecha para su
explosión durante la cuarta semana de junio, a más tardar la primera de julio, dado que la
publicación de la lista aparecida en el periódico Novo O’DIA de Curitiba está fechada el 25
de junio. Sin embargo, ninguna agencia de noticias se hizo eco de ella y todo el contexto
creado para recibir el apabullante final, quedó en nada. La ansiedad y el miedo han sido
despertados a la espera de lo que vendrá, mientras la figura salvadora se yergue
engrandecida.
Progresivamente se va originando un estado de ánimo muy particular. Es un estado
psicológico especial, creado por la información. Así los contenidos que se están
entregando van despertando progresivamente un estado de ansiedad. Estado, que se sabe
deriva de un mecanismo subyacente más básico, más primario, ontológicamente
transmitido: El miedo. Los mensajes lo contienen, lo inducen y lo hacen penetrar
profundamente en el imaginario individual y colectivo. (CODEPU 1994:18)
Respecto a la historia de Carlos el Chacal, su inicio se remonta a la detención de
Santucho y Fuentes Alarcón en Paraguay a mediados de mayo. Entre sus documentos se
encuentran varias direcciones, una de ellas en París, que los agentes de seguridad esperan
corresponda a Mario Santucho, cuyo nombre político era Carlos. Alertados los agentes
franceses, visitan el domicilio en cuestión, pero se encuentran con otro Carlos, que les
responde a tiros antes de que alcancen a reaccionar. Era Carlos el chacal25, un terrorista
internacional de origen venezolano, cuya verdadera identidad fue especulada por la prensa
chilena durante los días de julio de 1975, mientras era buscado por varias policías europeas
en todo el mundo. La Tercera, el día 15 de julio, publica que Carlos es en realidad el mirista
chileno Néstor Alfonso Gallardo Agüero, bajo el titular principal “TERRORISTA
“CARLOS” ES MIRISTA CHILENO” (:1). ¿De dónde obtuvieron ese nombre? No existe
25

Carlos el chacal secuestró en diciembre de 1975 a un grupo de la OPEP. En abril de 1976, Manuel
Contreras viajó a Irán para ofrecerle al Shá sus servicios pagos por la captura del extremista. Fue rechazado.
Como anécdota es un buen retrato de la personalidad de Contreras (González 2009).
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certeza. Gallardo Agüero, dirigente del regional Temuco del MIR, fue detenido en
septiembre de 1974, fue visto en Cuatro Álamos y en Villa Grimaldi, desde donde
desapareció definitivamente. Su nombre será uno de los utilizados en la confección de las
listas para la etapa final de la Operación Colombo.
Ese mismo 15 de julio, en Buenos Aires, aparece una publicación desconocida: el
semanario Lea. En ella, un artículo supuestamente escrito en México analiza la muerte del
periodista Eugenio Lira Massi en París y concluye que se trata de una serie de ajustes de
cuenta entre miristas, parte de “un vasto e implacable programa de venganza y depuración
política”, “un plan de ejecución materializado en una feroz cacería a lo largo y ancho de las
tres Américas y Europa”. Finalmente, la publicación entrega una lista de 60 nombres,
ordenados alfabéticamente, de las víctimas de la vendetta mirista, bajo el título “Los que
callaron para siempre” (CODEPU 1994:31). El contenido del semanario llega a Chile a
través de un cable de UPI fechado el 18 de julio, pero no incluye la lista. La Segunda lo
publica en su primera plana ese mismo día bajo el titular “Feroz purga entre marxistas
chilenos”, El Mercurio (:7) y La Tercera (:17) lo publican el 19, ambos bajo el titular
“Extremistas chilenos se matan entre ellos”. Los tres medios utilizan a UPI como fuente.
Ninguna otra agencia parece haber difundido la noticia. La lista en cuestión no aparecerá en
Chile hasta el día 23 de julio, cuando El Mercurio publique en su primera plana un cable de
UPI del día 22, bajo el titular “Identificados 60 miristas asesinados”. Ese mismo día la
reproduce también La Tercera, usando la información como titular principal, “El MIR ha
asesinado a 60 de sus hombres”. Los otros 59 nombres restantes habían quedado en
Curitiba. Pero ya creada la expectación a partir de los cables de UPI, no llamó tanto la
atención que La Segunda publicara el día 24 el contenido del diario Novo O’Dia, del 25 de
junio. Menos aun si se publicaba bajo un titular principal tan chocante como
“EXTERMINADOS COMO RATONES”. Así, sin más fuente que un diario publicado a
kilómetros casi un mes antes, es publicada la segunda lista, con los 59 nombres de
supuestos extremistas chilenos identificados por efectivos policiales argentinos, “entre
muertos, heridos y evadidos” (La Segunda, 24-VII-1975:36). Está demás mencionar lo
difícil que puede ser identificar a los evadidos. Durante la investigación realizada por el
TRED en 2005-2006, declaró como testigo Emilio Bakit, entonces reportero para el diario
71

La Segunda. Según narra, el mismo director, Mario Carneyro, lo envió al Portales a recoger
una información que entregaría DINACOS a los periodistas. El encargado de la entrega fue
Álvaro Puga, directamente vinculado tanto al gobierno como a La Segunda, a través de la
columna que firmaba como Alexis. Según Bakit, la noticia ya venía redactada y
acompañada por copia de la publicación de O’Dia, pero el titular habría sido redactado por
el mismo Carneyro (TRED 2006, anexo Bakit).
En los días siguientes, la prensa fue revelando, con sorpresa, que los nombres de los
muertos en el extranjero coincidían con los de las personas por las que aquí se había puesto
recursos de amparo y pedido Ministro en visita para investigar su desaparición. De este
modo, como objetivo secundario, se dañaba la imagen de los familiares, del Comité pro Paz
y de los organismos internacionales que reclamaban conocer el paradero de los
desaparecidos.
La repercusión internacional de este montaje tan poco verosímil no se hizo esperar.
La agencia Latin en Buenos Aires comenzó una investigación respecto al semanario Lea
que derivó en que no existía ni la dirección ni las personas responsables. El medio había
sido creado para este efecto. El único dato real era el distribuidor a través de quien pudo
confirmarse que la publicación había sido entregada por la Editora Codex, de propiedad
estatal y dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Respecto a la publicación Novo
O’Dia de Curitiba, la investigación posterior ha arrojado que si bien existía desde 1870,
nunca había tenido continuidad, siendo refundado en cinco ocasiones. El año 1975, existen
tres ediciones, de las cuales la última es la del 25 de junio en que aparece la nómina de los
59 miristas supuestamente identificados por militares argentinos. La noticia dice proceder
desde Argentina, pero no indica agencia. “El financiamiento de esta acción en Brasil, según
está acreditado en varios juicios, provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de
la embajada de Chile en Brasil, señalándose la responsabilidad del agente de la DINA
Gerardo Roa Araneda, funcionario entonces de LAN” (TRED 2006, Fallo:4). El mismo
Roa Araneda publica un artículo en Novo O´Dia el 15 de abril, describiendo los avances del
gobierno de Pinochet en los 20 meses transcurridos desde el golpe.

72

La prensa internacional, la iglesia, la huelga de hambre de los presos políticos de
Puchuncaví, comienzan a desatar una presión sobre el gobierno que terminará generando el
anuncio de Pinochet el 20 de agosto de que la publicación en el extranjero de las listas es un
montaje del Comunismo Internacional y que se investigará para saber quiénes están detrás
de esta campaña para dañar la imagen de su gobierno. Prometió aclarar el origen de las
publicaciones. Aunque los familiares de detenidos desaparecidos le pidieron en varias
ocasiones que cumpliera lo dicho, por supuesto, esto nunca ocurrió.
Pero ¿cuáles fueron los objetivos que perseguía el operativo trazado desde el
Departamento de Operaciones Psicológicas de la DINA para el que Álvaro Puga trabajaba?
Tanto las historias que rodean las listas como su orden y completitud de datos, con dos
nombres y dos apellidos para cada persona, nos remiten a una situación extremadamente
burda, incluso para Álvaro Puga o Arancibia Clavel. La DINA y la posterior CNI
cometieron errores famosos en su accionar. Aquí, sin embargo, se percibe una
intencionalidad de grosería que nos lleva a pensar que su objetivo no era simplemente hacer
creer las historias publicadas.
(…) el mensaje directo -ubicado psicológicamente en el campo simbólico de lo macabro
y de lo perverso- dirigido, en primer lugar a las familias de los desaparecidos, así como
también a sus compañeros de partido y en general a todos aquellos que no aceptaban
vivir bajo un régimen de fuerza, ha quedado como un recuerdo latente, como una
representación incierta, siniestra y desgarradora. (CODEPU 1994:8)

Para julio de 1975, los familiares ya tenían un espacio ganado en la sede del Comité
pro Paz, en el centro de Santiago. Allí se encontraban cuando fueron golpeados brutalmente
por el titular de La Segunda (Dougnac et al. 2009:155).
En esta leyenda, en esta dramática noticia, se asignaba a los miristas la figura de un
animal: la rata. A las personas que ellos querían, que fueran rechazadas y repudiadas
logrando de esta forma que su muerte llegara a ser en lo más profundo deseada, se los
homologa simplemente a una rata. La rata es el animal que con más frecuencia
desencadena fobias verdaderas. Es gris, gelatinosa, inmunda, transmisora de
enfermedades, asquerosa. Hay campañas para exterminarlas. Sólo la lectura de su
nombre produce sensación de asco, de repugnancia. Su presencia produce en la mayoría
de las personas miedo intenso, pánico. (CODEPU 1994:31-32)
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La lectura de las listas, en voz alta, intentando contenerse unos a otros ante la
certeza de que los suyos habían sido asesinados. Para ese grupo específico, creemos, que se
ubicaba en el entorno de lo que hemos llamado la zona del terror, la publicación de las
listas de los 119 tuvo la connotación de convertirlos en testigos directos del asesinato de sus
seres amados. Para quienes se encontraban situados un poco más lejos de la zona de terror,
las listas, con su estructura perfecta y ordenada –creemos- habrá sido como escuchar
amplificado un grito desde el interior de los altos muros de la zona de terror. “Aunque los
campos de concentración Nazi eran unidades cerradas, físicamente clausuradas, el terror en
ellos, como sus diseñadores sabían, penetró lejos más allá de sus muros” (Walter 1969:11).
No desconocemos con ello que el régimen de terror haya tenido la necesidad de dar una
respuesta sobre el paradero de los desaparecidos ante la opinión internacional y los
organismos internacionales. Es muy posible que la planificación inicial de la Operación
Colombo hubiera considerado la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
que estaba programada para el 12 de julio y que terminó siendo suspendida por Pinochet los
primeros días de ese mes. Sin embargo, la forma final del montaje, las listas, el número de
victimados señalando, tal vez, la fecha 11 de septiembre, rompen el esquema del tipo de
propaganda de integración que desbordaba cotidianamente los medios de prensa chilenos
para transformarlos abiertamente en medios del sistema de terror, amplificadores de la onda
del grito estremecedor, hasta ahora acallado, desde el interior de los muros.
Si el hombre encargado en Chile de este operativo fue Álvaro Puga -como ha
demostrado Mónica González, sindicándolo además como director de Asuntos Civiles de la
Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina (2008)- ofrece bastante
coherencia con sus declaraciones para el documental “El diario de Agustín” (Agüero 2008),
respeto al “problema” de los detenidos desaparecidos:
No entiendo la noticia falsa de esto, de los eee… cómo se llama, de los 119, esto,
Colombo. No lo entiendo, no lo entiendo como noticia falsa, por qué lo hicieron. En el
ambiente rondaba esta cosa, en el ambiente rondaba, no es que yo supiera algo de ello,
pero rondaba en el ambiente que habían detenidos desaparecidos. Le dije “Mira, lo peor
que se puede hacer. Cada uno tiene que tener su nombre, su apellido, sus cosas, porque
“muerto el perro se acabó la rabia”… dice el viejo refrán. Se murió, se acabó. Pero si no
se murió, si desapareció, no se murió, no se va a morir nunca. Todas estas cosas están
entrelazadas, están mezcladas. Por eso digo que no tiene ninguna importancia en la
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historia de Chile seiscientos, ochocientos muertos acá, de esta naturaleza, ninguna
importancia. Matar comunistas en un momento determinado era una necesidad biológica
poco menos de los militares, para poder funcionar, y una necesidad que tenía que
cumplir para poder equilibrar el país. Bueno… se les pasó la mano, se quedaron
cortos… pa’mí, se quedaron cortos. (Agüero 2008: entrevista a Álvaro Puga)

2.7. Situación de la prensa chilena en el período estudiado
A partir de los estudios que, desde la microsociología de los medios, han descrito el
contexto de producción textual de los medios en Chile durante los primeros años de la
dictadura militar (1973-1990), es posible caracterizar las condiciones de producción de los
textos que nos convocan. De especial interés nos son las transcripciones de las
declaraciones de testigos que fueron actores, como periodistas o directores de medios
escritos en el año 1975, que se anexan al Fallo del TRED respecto al caso de las Listas de
los 119 (2006). También son de utilidad otros estudios como los realizados por Giselle
Munizaga (1983) y Dougnac et al. (2009), así como los alcances hechos para este período
por Stange y Salinas (2009). Por su parte, el informe Rettig (1991) aporta también una
descripción de la situación de los medios de comunicación para cada período estudiado.
En líneas gruesas, podemos describir este contexto de producción como sigue: tras
el golpe militar de 1973, entre las primeras medidas del nuevo régimen estuvo “establecer
el control absoluto de los medios de comunicación” (Informe Rettig 1991:434). Se ordenó
la clausura y desarticulación de los medios de comunicación que representaban a los
actores sociales recién derrocados y se estableció un marco legal que restringía duramente
la libertad de expresión mediante mecanismos de revisión y censura previa para los medios
sobrevivientes. De este modo se establece un “estrechamiento del sistema informativo”
(Munizaga 1983:9) que va a derivar en un monopolio de las representaciones sociales sin
contrapesos discursivos.
A partir del 11 de Septiembre desaparecieron medios de comunicación escritos tales
como El Siglo, Clarín, Última Hora, Puro Chile, revista Ahora, Ramona, Punto Final,
Mayoría, Paloma, Hechos Mundiales, Onda y otras; se cerraron las agencias
informativas Prensa Latina (cubana) y CTK (checoslovaca) y numerosas radioemisoras a
lo largo del país, tales como Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren. Los
medios de comunicación a los cuales se les permitió continuar con su labor, quedaron
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sometidos a censura previa, la que fue aplicada en forma sistemática y generalizada
hasta el mes de diciembre de 1973 aproximadamente. (Informe Rettig 1991:434)
Los medios que siguieron circulando adherían en su línea editorial al régimen
impuesto, por lo que no opusieron resistencia a la publicación y difusión de las
informaciones entregadas desde las fuentes de gobierno, participando así activamente en la
campaña de imagen que justificaba el golpe de estado y las acciones represivas contra los
opositores. La campaña de daño de imagen que estos medios habían desarrollado en el
período anterior hacia el gobierno de Salvador Allende encuentra continuidad en la labor
que ahora les corresponde respecto a la propaganda de integración en que el nuevo régimen
los incorpora. Así, se involucran en “la publicación de información no comprobada de
supuestas fugas o enfrentamientos que permitió justificar ante la opinión pública la muerte
de numerosas personas, afectando al mismo tiempo su buen nombre y dignidad” (Informe
Rettig 1991:434).
En el nuevo régimen autoritario los medios de comunicación solamente pueden recoger
el monólogo que se ofrece a los chilenos como proyecto nacional indiscutible e
inmodificable. La función de los medios oficialistas es explicar la racionalidad técnica
de las medidas, lógica que las haría incontrovertibles, y mantener viva la memoria
traumática del pasado, para en función de ella intentar legitimar el nuevo orden.
(Munizaga 1983:13)
A poco andar, los mecanismos directos que limitaban el actuar de la prensa fueron
decreciendo en la medida en que ya no parecían necesarios, pues había logrado instalarse
un nuevo contexto social, caracterizado por el hecho de que los actores resistentes al
discurso oficial habían sido reducidos a su mínima expresión, mientras que los actores
productores del discurso de los medios sobrevivientes al primer período, cuando no se
definían abiertamente favorables al régimen, habían asimilado estrategias de autocensura,
favoreciendo valores de seguridad personal y laboral, antes que los propios del ejercicio de
la profesión (Munizaga 1983:11). Según puede deducirse de las declaraciones de reporteros
de la época (TRED 2006, anexos), mecanismos simples, implementados desde las
direcciones de los medios, apoyaron este orden de cosas. Así, por ejemplo, aquellos
periodistas de ideas afines a la izquierda política fueron relegados a secciones con una
incidencia política menos directa, como espectáculos, mientras que secciones como
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actualidad nacional e internacional, fueron ocupadas por periodistas jóvenes y con poca o
ninguna incidencia en la toma de decisiones. Especial cuidado parecen haber puesto las
direcciones de los medios en la elección de los periodistas que cubrieron en el periodo la
sección judicial y policial, donde mayoritariamente fueron publicadas las noticias referidas
a acontecimientos sucedidos en Chile que conforman el corpus de esta investigación. Hoy
es conocido, además, que algunos agentes de gobierno actuaron directamente en los medios
como periodistas o columnistas: es el caso de “Alexis”, Álvaro Puga, quien, además de los
cargos que desempeñaba para el gobierno, con habitualidad escribía columnas de opinión
en la página 3 de La Segunda. El Informe Rettig al respecto señala: “La DINA también
contó con numerosos contactos y colaboradores en medios de comunicación, tanto en Chile
como entre los agregados de prensa acreditados en embajadas chilenas en el exterior”
(1991:724). También periodistas proclives al golpe fueron entrenados por los aparatos de
seguridad para asegurar su posterior colaboración en la cobertura de montajes. Así lo señala
el fallo del TRED en el proceso por el caso Rinconada de Maipú, realizado en 2007,
respecto del entonces periodista de Televisión Nacional Carlos Roberto Araya Silva:
Reconoció que indirectamente formó parte de la DINA y -según él- hubo muchos
periodistas de la DINA -cuyos nombres dijo no recordar- que no funcionaban como
organización pero estaban adscritos al Departamento Cuarto, llamado también
Operaciones Psicológicas, dirigido por un comandante de caballería, cuyo nombre
también dijo no recordar pero más adelante identificó como Juan Chiminelli. …Lo que
me acuerdo es que era de Caballería (se ríe), en la oficina él tenía dos lanzas,… y ahí
estábamos metidos todos los periodistas que teníamos este previo entrenamiento sobre
seguridad, dijo. Señaló haber recibido ese entrenamiento previo en la época civil en los
dos cursos de corresponsal de guerra que se realizaron antes del golpe militar donde
impartió clases el entonces coronel Manuel Contreras. Dijo no recordar tampoco los
nombres de otros compañeros en dichos cursos e indicó que eran como cuarenta. (TRED
2007:10)
Respecto a las prácticas profesionales y las rutinas periodísticas, el contexto que
hemos descrito redundó en una verticalización de las relaciones en las reuniones de pauta y
en una monopolización de los canales informativos y las fuentes, que se redujeron a las que
provenían directamente del gobierno y a las de los altos mandos policiales. Paulo Ramírez
(1995) describe la situación del periodismo político de ese entonces de la siguiente manera:
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La práctica del periodismo político, entonces, consistió en asistir a las conferencias de
prensa para grabar las afirmaciones de las autoridades y después transcribirlas fielmente,
y en rescribir y copiar los comunicados de prensa que esas mismas autoridades
enviaban. (:3)
Tanto Ramírez (1995) como Stange y Salinas (2009), revisan en sus estudios de qué
modo esta forma de hacer periodismo bajo dictadura sigue determinando las rutinas
periodísticas hasta el presente, donde la agenda sigue determinada por el mercado y la clase
dirigente, y la recolección informativa está marcada por una “centralización institucional
para la generación de las versiones” y por una “profesionalización y expansión de la
influencia de las relaciones públicas como mediadores entre los poderes públicos y la
prensa” (Ramírez 1995:3).
En lo que concierne a las políticas comunicacionales de gobierno, Munizaga se
refiere a un documento interno de diciembre de 1975 al que tuvo acceso, en el que los
especialistas gubernamentales distinguían dos etapas: una primera de estabilización del
poder político y una segunda de estabilidad. En la primera, se presentan las características
de una política de guerra cuya meta es la “acción psicológica en contra del adversario
marxista-leninista”. En la segunda, en cambio, la política comunicacional no puede
limitarse a esta función negativa, sino que debe tener un carácter constructivo, orientándose
a explicar y difundir los cambios sociales, de manera de cumplir los objetivos de
integración social, así como los de control social (1983:23). Para los meses de abril a julio
de 1975, el período estudiado, ya estamos situados en la segunda etapa, la de estabilidad.
Esto se evidencia en múltiples factores, como las columnas de “Alexis” en La Segunda
concitando a la participación de todos los buenos chilenos en las tareas de reconstrucción o
en las editoriales de La Tercera convocando a ser solidario en el momento de crisis
económica que atraviesa el país, evitando cuestionar las decisiones del gobierno que solo
está intentando resolver los problemas arrastrados desde la administración anterior.
Respecto al corpus de noticias que abarca este estudio, la política comunicacional de
estabilidad se expresa sobre todo mediante mecanismos de contraste: las representaciones
de inestabilidad y violencia en la Argentina, por oposición a la paz y estabilidad al interior
del territorio chileno; las representaciones de los juicios contra miristas y las descripciones
de sus acciones en el pasado, por oposición al control establecido sobre ellos en el presente;
78

y en las contadas ocasiones cuando se presenta alguna acción de grupos de resistencia al
interior del país, la rápida y eficiente actuación de policías y aparatos de inteligencia del
estado para sofocarla. En fin, creemos que la imagen que se intenta prefigurar es que el
mundo sigue siendo escenario de la guerra fría, mientras el Ejército de Chile se yergue
victorioso, habiendo logrado eliminar al enemigo interno y controlar la amenaza aun
vigente en el exterior.
Creemos que esta política comunicacional que ensalza la imagen del Ejército de
Chile como salvador es la que mueve la elección de las noticias provenientes de agencias
de prensa internacionales, en donde prima en el período, como criterio de noticiabilidad o
valor periodístico, la ‘consonancia’, en el sentido de que, por sobre la elección de noticias
bajo el criterio de relevancia o proximidad, parecen elegirse aquellas que son compatibles
con preconcepciones respecto del grupo social actor, es decir, que son concordantes con el
script o guión cognitivo que el discurso hegemónico presenta respecto de ciertos actores
sociales (van Dijk 1990:177), en nuestro caso, el script que el discurso de la DSN presenta
sobre los marxistas en general y sobre los grupos guerrilleros en particular. En la creación
del consenso social, la búsqueda de noticias consonantes con los patrones de conducta
esperados para determinados actores sociales resulta fundamental, puesto que permite al
discurso hegemónico hacer de tales discursos garantías argumentales, que sirven como
interfaz probatoria entre los datos y la conclusión (Toulmin 2007). De este modo,
encontramos que, si bien ninguna persona proclive a la ideología marxista es utilizada
como fuente en la producción de noticias del período, gran parte de las noticias de
actualidad nacional e internacional tienen como actores principales a personas a quienes se
les atribuye esta ideología. Así, la sección internacional de los medios estudiados centra sus
publicaciones en cables de agencias de noticias provenientes de Vietnam, Camboya y
Portugal, respecto de lo que ocurre con los gobiernos marxistas; en los conflictos en que
están involucrados el ERP y Montoneros en Argentina, y Tupamaros en Uruguay; en los
atentados de grupos terroristas en Alemania y en la llamada campaña anti-chilena respecto
de organismos internacionales de Derechos Humanos. Dentro de nuestro corpus, como
agencias de noticias se privilegian primeramente las estadounidenses UPI y Associated
Press (AP), que se llevan el 40,7 por ciento de los cables publicados, seguidos por Latin, 79

Agencia Latinoamericana de Información, creada en 1971 por doce diarios del continente
en asociación con la agencia británica Reuters-, que se lleva el 27,3 por ciento de las
preferencias, repartiéndose el 32 por ciento restante entre agencias de noticias europeas: la
española EFE (19,6), la francesa AFP (8,2), la alemana DPA (2,1) y la británica Reuters
(2,1).
Al estudiar el corpus, encontramos que, en la práctica, las noticias enviadas por las
agencias eran reproducidas de manera casi literal, como también lo eran buena parte de los
comunicados del Diego Portales. Pensamos en un principio que ello dificultaba en parte el
estudio de las representaciones de los actores sociales en los medios estudiados. Sin
embargo, los procesos de selección y jerarquización, resultan ser tan importantes como los
mecanismos de representación. Además, la edición de los cables que se visibiliza cuando es
posible contrastarlos con el mismo cable publicado en otro medio, nos fue mostrando
tendencias de cada medio que nos permiten establecer algunas descripciones sistemáticas
en los tratamientos de los actores estudiados para cada medio. Por último, los titulares de
las noticias de cable son de autoría de cada medio, lo que nos entrega también elementos
para el estudio de la representación ideacional propiamente tal, que en cruce con los datos
obtenidos a través de editoriales y crónicas nacionales nos permiten encontrar patrones
sistemáticos de representación e imágenes figurativas reiteradas.
2.8. El contexto económico en Chile durante los meses de abril a julio de 1975
Ya hemos descrito a grandes rasgos la situación de represión y las políticas de
comunicación vigentes para los meses de abril a julio de 1975. Para completar la imagen se
hace necesario revisar la situación económica que atravesaba Chile para ese año y comentar
el hito de la publicación del Objetivo Nacional del Gobierno de Chile en diciembre de
1975.
Si bien se ha insistido mucho en el carácter neoliberal de las políticas económicas de
la dictadura (1973-1990), compartimos con el historiador Luis Vitale (Vitale et al.1999) el
análisis que sitúa económicamente al régimen de facto en un modelo monetarista durante su
primera década, que intenta poner freno a la inflación. Las características de este período
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son las de una economía basada en la exportación del cobre como materia prima,
fuertemente abierta a las importaciones, con un aparato estatal reducido a su mínima
expresión y redefinido hacia el principio de subsidiariedad, abandonando el rol de estado
benefactor, con una organización sindical destruida de facto por la represión desde la base,
que terminó de raíz con las presiones sindicales por reivindicaciones salariales y
previsionales que reducían las tasas de ganancia. Todos estos factores allanaron el camino
para la implantación de un modelo neoliberal que se concretará solo a mediados de los 80.
El neoliberalismo no fue implantado de la noche a la mañana sino que se fue gestando a
través de un proceso económico caracterizado por el capitalismo monopólico -o fase
imperialista II- de las multinacionales y las nuevas modalidades bancarias del capital
especulativo financiero, basadas en la escuela monetarista de Chicago. Las ideas habían
sido planteadas por Milton Friedman, Walter Lipman, Karl Popper, críticos del llamado
Estado "benefactor" y, sobre todo, por Friedrich Hajeck con sus sugerencias de
reducción de impuestos, estabilidad monetaria y no aceptación de las presiones
sindicales por aumentos de salarios, de previsión y otras reivindicaciones sociales que
afectaban la tasa de ganancia. (Vitale et al.1999:248)
El período entre 1973 y 1975 estuvo marcado por una crisis mundial, que pone “de
manifiesto el agotamiento del anterior patrón de acumulación capitalista, afectado por las
crisis cíclicas durante las décadas de 1950 y 1960” (Vitale et al.1999:248). Dicha crisis
tiene una repercusión directa sobre Chile a través de la caída del precio del cobre, que
representa el 50 por ciento de los ingresos de divisas al país desde los años treinta. Cabe
recalcar, que, pese a la fuerte tendencia a privatizar el área pública, el gobierno de facto
nunca planteó la privatización de CODELCO, beneficiándose durante sus 17 años de la
nacionalización que concretó Salvador Allende. Para diciembre de 1974, el precio del cobre
había caído en más de un cuarenta por ciento en el lapso de apenas un año. El Mercurio, en
su editorial del 17 de mayo de 1975, comentaba la situación:
Uno de los principales problemas que ha debido enfrentar nuestro país en el último año
se deriva de la recesión internacional que está afectando a todas las economías
industrializadas. En efecto, el precio de nuestro principal producto de exportación, el
cobre, se ha reducido drásticamente como consecuencia de las políticas restrictivas
seguidas por los países desarrollados, encaminadas a reducir la inflación que los ha
afectado en los últimos años.(:3)
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Paralelamente a esto, en 1974 se produce un aumento explosivo en el precio del
petróleo de alrededor de un 500% en el plazo de dos años debido a las políticas de los
países de la OPEP, así como un alza en las tasas de interés internacional de alrededor de un
14%, volviendo imposible el pago por parte de Chile de sus obligaciones.
Este cuadro de recesión con hiperinflación26 comenzó a minar la base de apoyo
empresarial de la dictadura cuando se vieron afectadas las pequeñas industrias de calzado y
vestuario y textiles a raíz de las políticas de apertura a las importaciones, cuando el
pequeño comercio bajó sus ventas a raíz de la baja en el poder adquisitivo por el aumento
de la cesantía y la inflación y cuando el sector de la construcción quedó detenido por la
reducción en la inversión en vivienda social del gobierno. Sin embargo, como suele
suceder, los verdaderamente afectados por la crisis fueron los sectores medios y bajos.
Buscando retratar esa realidad es que seleccionamos la cita de la crónica de La Segunda
que abre este capítulo, en la que se describe un robo miserable, casi un gesto desesperado,
que se corona con un rayado de tiza que no incita a la resistencia o a una rebeldía futura,
sino que está cargado por la nostalgia del gobierno de la Unidad Popular y de la esperanza
que éste trajo a los sectores populares. Y a esa mezcla de hambre y nostalgia se la
criminaliza, representándola como propia de un movimiento extremista.
Para 1975 estaba programado el pago de 700 millones de dólares a cuenta de la
deuda externa, monto que el gobierno militar no estaba en condiciones de pagar. Se hacía
indispensable renegociar la deuda. Sin embargo, dados los malos informes respecto a la
situación económica chilena, Inglaterra, Suecia e Italia se negaron a dicha renegociación.
Un informe del período del Banco Mundial así lo señala. En Chile, en cambio, la prensa
publicitó que la negativa a renegociar del Club de París se debía a la llamada campaña antichilena, una campaña de desprestigio que influyentes marxistas en el exilio estarían
impulsando contra Chile.

26

Durante 1975 Chile alcanzó tasas de inflación mensual superiores al 21%, mientras que sus tasas de
inflación anual llegaron a ser superiores a 420%. Datos obtenidos a través de
http://www.inflation.eu/inflation-rates/chile/historic-inflation/cpi-inflation-chile-1975.aspx consultado el 25
de junio de 2011.
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La tasa de desempleo era cercana a los 500.000 cesantes, con una población activa
de 3.300.000 trabajadores. Las tasas históricas de entre 5 y 6% se elevaron en la crisis de
1975 multiplicándose por tres y se mantuvieron así de elevadas incluso luego del repunte
económico que ocurrió entre 1977 y 1981. El año 1975 el gobierno militar crea los
programas de empleo de emergencia. Las cifras de personas empleadas a través ellos
ocultan en parte la verdadera magnitud del desempleo. Solo en la reducción del aparato
estatal, hubo una disminución de 62.000 puestos de trabajo durante la recesión de 1975
(Mizala y Romaguera 2001:9)
Con la caída del Producto Nacional en un 13% y la implantación del principio de
subsidiaridad el gasto en educación se redujo y redirigió hacia los niveles preescolar y
básico, disminuyendo sustantivamente el aporte en educación superior (Espinoza y
González 1993:86).
El 25 de marzo de 1975, Milton Friedman, el fundador del la Escuela de Economía
de Chicago, visita Chile y tiene un encuentro privado con Pinochet. Parte de sus propuestas
para combatir la inflación son las implementadas por los economistas que estudiaron en la
escuela de Chicago y que se conocen como Chicago boys, a través de los planes de
estabilización del gobierno durante ese año, como la devaluación del dólar hasta en un 15%
para intentar hacer más llevadera la deuda externa, la desregulación de los precios, la
apertura a las importaciones, las reducciones masivas del gasto público, las alzas de
impuestos y una política monetaria restrictiva con una importante devaluación real del
peso. El 29 de septiembre de 1975, por medio de un decreto ley, se cambió el escudo como
unidad monetaria, volviendo al peso, en una relación de un peso por cada mil escudos,
intentando ocultar en parte los efectos de la devaluación.
Como ya hemos señalado a través de varias referencias, política y militarmente el
gobierno de facto se encuentra en este período comenzado una fase de estabilización y
consolidación. En diciembre de 1975, se publica el Objetivo Nacional del Gobierno de
Chile, que viene a establecer la proyección del régimen, reafirmando la mayoría de lo
expuesto en marzo de 1974, a través de la Declaración de Principios. En ambos se expresa
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el objetivo de construir una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y en
que exista auténtica participación social, entendiendo por esto último fundamentalmente
cohesión social hacia las directrices centrales. El rol, tamaño e incidencia del estado se
delinean también bajo el principio de subsidiariedad. Estos textos que intentan dar un
sustento doctrinario al régimen de facto, así como el Discurso de Chacarillas de julio de
1977 y otros, son documentos en los que es bastante fácil encontrar huellas del discurso de
la Doctrina de Seguridad Nacional (Espinoza y González 1993:27).
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Capítulo 3
BASES CONCEPTUALES DEL ESTUDIO

El Mercurio, 2-VI-1975, primera página del Tercer Cuerpo (:15)
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3. Bases Conceptuales del Estudio
3.1. Desde el Análisis Crítico del Discurso: aproximaciones y conceptos
El presente trabajo se enmarca dentro del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en lo
que respecta a una de sus consideraciones fundamentales, que es comprender la práctica
discursiva como una práctica social en el sentido en que lo entienden Fairclough y Wodak
(1997). Siguiendo a estos autores, podemos decir que considerar el discurso como práctica
social sitúa un suceso discursivo particular en una relación dialéctica con las situaciones,
instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan; es decir, si bien el discurso aparece
modelado por dichas situaciones sociales, a su vez éstas son modeladas desde el discurso,
por cuanto es el discurso el que “constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos
de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de éstas y de los
grupos entre sí” (:367). Esto, en la medida en que el discurso puede contribuir tanto a
reproducir el statu quo social, como a transformarlo.
En este sentido, nuestro trabajo se propone rastrear esta relación dialéctica, en la
medida en que se hace cargo del género discursivo como puente entre lo social y lo textual,
puesto en directa relación con la modulación que la institución de la prensa escrita hace de
su discurso, así como también de las representaciones de los actores sociales que a través de
él se construyen.
Nos apropiamos también de los aportes de Fairclough y Wodak (1997) en lo que
respecta a que es posible distinguir tres dominios de la vida social que pueden constituirse
en el discurso, a saber, representaciones, relaciones e identidades: representaciones del
mundo, relaciones sociales interpersonales e identidades sociales y personales.
Trabajaremos bajo el supuesto de que éstas se constituyen simultáneamente en cualquier
parte de un texto lingüístico en uso, lo que está en coherencia tanto con el planteamiento de
estos autores, como con la teoría multifuncional de la gramática sistémico-funcional de
Halliday (1975), que asigna al lenguaje tres funciones, todas dependientes de una función
comunicativa general privilegiada. Así, a la función ideativa, corresponde la interpretación
de nuestra propia experiencia de lo real y, consecuentemente, las representaciones sociales
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y los nexos lógicos que desde el discurso construimos; a la función interpersonal, la
constitución y mantención de las relaciones sociales, así como la expresión de los roles
sociales que jugamos en cada situación comunicativa y los procesos intersubjetivos de
posicionamiento de nuestras representaciones e identidades. Finalmente, a la función
textual corresponden los medios, la gama de recursos lingüísticos (de género, retóricos,
discursivos, etc.), a los que el hablante puede recurrir para cumplir cabalmente las otras dos
funciones.
Dentro del ACD, son de especial importancia para este estudio las líneas que
apuntan a analizar representaciones sociales construidas discursivamente, desde la triada:
análisis textual, análisis de la práctica discursiva (procesos de producción, distribución y
recepción textual) y análisis de los eventos discursivos como instancias de la práctica
sociocultural. (Fairclough y Wodak 1997).
Desde una perspectiva cognitiva (van Dijk, 1990), aspiramos también a explicar
cómo las prácticas discursivas de la prensa contribuyen a reproducir determinadas
ideologías hegemónicas: en nuestro caso, los principios que sustentan la Doctrina de
Seguridad Nacional: la tesis de la bipolaridad, la de la guerra total y la del enemigo interno,
con todas sus implicaciones y las variantes derivadas de la Guerra contrainsurgente,
originada a partir de la doctrina McNamara (Comblin 1979). Creemos también que las
prácticas discursivas de la prensa en este período se integran a un dispositivo de control
social que involucra a su vez otras prácticas sociales del aparato represivo estatal, como la
tortura, el asesinato y la desaparición forzada, todas ellas inscritas dentro de un sistema de
terror (Walter 1969).
3.1.1. Manipulación
En principio, se puede afirmar que la efectividad del discurso periodístico informativo
está en el hacer saber (informar), aunque no se puede ocultar que también pueden hacer
creer (persuadir), hacer hacer (manipular) y hacer sentir (emocionar). (Rodrigo 2005:12)
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Nos hacemos cargo también del concepto de manipulación (van Dijk 2006), que se
comprende, en lo social, como un abuso de poder por parte de las elites simbólicas que
tienen acceso preferencial -en nuestro caso, excluyente- al discurso público, mediante el
cual pueden manipular grupos de personas a favor de sus propios intereses y en contra del
interés de las víctimas. En lo cognitivo, la manipulación explica cómo el procesamiento del
discurso y la formación de modelos mentales y representaciones sociales son controlados
por el discurso manipulativo, mientras que en el nivel del análisis del discurso, el énfasis se
pone sobre las “propiedades típicas del discurso que se usan al manipular las mentes de los
receptores, tales como la presentación positiva de uno mismo y negativa de los otros, en
todos los niveles del discurso y en un contexto que presenta las limitaciones típicas de las
situaciones manipulativas: hablantes poderosos y receptores que carecen de recursos
específicos, es decir, de conocimiento para resistir la manipulación” (van Dijk 2006:49).
La manipulación, según la entiende van Dijk (2006), implica por definición un
abuso del poder, una influencia ilegítima –a diferencia de la persuasión- tanto por sus
objetivos -“que los otros crean y hagan cosas que son favorables para el manipulador y
perjudiciales para el manipulado” (:51)-, como por sus condiciones contextuales –“los
receptores carecen del conocimiento específico que podrían usar para resistir la
manipulación” (:51). Para que haya manipulación, debe cumplirse también como condición
contextual que el manipulador tenga un acceso preferencial a los medios de comunicación y
al discurso público, compartido por miembros de las elites "simbólicas", los que, dado que
dependen de un grupo de poder (institución, profesión, etc.), son a su vez un medio de
reproducción social de ese poder (:53). Para discernir correctamente situaciones
comunicativas de manipulación, es necesario no solo que el discurso favorezca los intereses
del grupo o persona que lo emite –esto podría decirse de cualquier discurso, hasta cierto
punto-, sino también que viole los derechos de los receptores, reproduciendo, concreta o
potencialmente, las condiciones sociales de desigualdad que los afectan (:54-55).
La manipulación se realiza típicamente enfatizando, desenfatizando o bien
ocultando la información, según sea beneficiosa o dañina a los intereses del manipulador.
Estas acciones pueden concretarse a través de todos los recursos que cada género pone a
disposición del emisor. En el caso de la prensa escrita, los titulares -que típicamente
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corresponden a la macroproposición de la noticia (van Dijk 1990:61)-, pueden, por
ejemplo, ser utilizados para la manipulación debido a su representación visual que puede
“afectar el control de la comprensión estratégica en la memoria de corto plazo (MCP), de
modo que los lectores presten más atención a cierta información que a otra” (van Dijk
2006:56). Pero la mayoría de las veces, señala van Dijk, la manipulación se concentra en el
nivel semántico, pues está orientada a conseguir resultados más estables en el tiempo, por
lo que apunta no a la MCP, sino a la memoria de largo plazo (MLP), específicamente a la
memoria declarativa, donde se establecen el conocimiento, las actitudes y las creencias
sobre el mundo –memoria semántica-, como también donde se almacenan los recuerdos
personales que constituyen nuestra historia personal -memoria episódica-. En este sentido,
el manipulador aspira a formar en la mente de la víctima de la manipulación un modelo
mental, un guión que limite la libertad de interpretación de su discurso a favor de sus
intereses (:58). Para ello, “la manipulación se dirigirá a la formación o modificación de
representaciones sociales compartidas más generales -tales como actitudes e ideologíasacerca de temas sociales importantes” (:59). Entendemos por representaciones sociales las
creencias socialmente compartidas más generales, permanentes y estables, cuyo núcleo está
formado por nuestro conocimiento sociocultural, que nos permite actuar e interactuar
significativamente con otros integrantes del grupo social. Estas representaciones, que
combinan creencias personales y sociales, se van adquiriendo a lo largo de la vida y son
bastante estables, por lo que no es fácil transformarlas (:60). Luego, una vez que las
actitudes que provienen de estos modelos mentales han sido influenciadas, será fácil
manipular para que se actúe en consecuencia con ese modelo.
El autor utiliza los discursos posteriores a la caída de las Torres Gemelas, el 11 de
septiembre de 2001, para ejemplificar la manipulación masiva. Señala al respecto la
relevancia del apoyo de los medios de comunicación de masas que juegan un rol claro en la
difusión de las imágenes que mantienen vivo el momento traumático del atentado terrorista,
mientras se establece discursivamente la legitimación de la intervención militar, las
restricciones a la libertad individual y los derechos civiles y el aumento en el gasto militar,
que implica necesariamente el recorte de programas sociales. Las representaciones sociales
que derivan de estos discursos y de la experiencia personal y social del terror no resultan en
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favor de los ciudadanos en su conjunto, sino que de los grupos de poder, la industria
armamentista y la gente de seguridad estadounidense (:61).
Tal como en el caso comentado por van Dijk, la representación mediática de los
actores sociales –militantes del MIR y de la JCR- que abordamos a través de este estudio,
afecta el contenido de las representaciones sociales de las víctimas de la manipulación,
cuando se cumplen las condiciones contextuales que hemos comentado, sobre todo en lo
que respecta al acceso a información que permita resistir la manipulación. El estudio de van
Dijk señala que, aun cuando sabemos poco acerca de la organización interna de nuestras
representaciones mentales, es posible que éstas incluyan categorías como los participantes y
sus propiedades, y las interacciones típicas que se cree realizan estos en un espacio, tiempo
y modo determinados. Así, la manipulación va influenciando este script, asociando
atributos estereotipados a los actores principales. En el caso estudiado: crueles, fríos,
calculadores, traidores, irresponsables, por poner solo algunos ejemplos. Se pone énfasis
también en la descripción detallada del uso que hacen de medios violentos, como
armamento, y de sus acciones que causan daño a personas inocentes. Se enfatiza la
agentividad de estos actores respecto de estas acciones, con verbos como ‘asesinar’,
mientras que si ellos son muertos por agentes del estado, se desenfatiza la agentividad a
través de eufemismos como ‘encontrar la muerte’. De este modo se manipulan las actitudes
hacia estos actores que son adquiridas gradualmente mediante procesos de generalización y
abstracción (:62), pudiendo afectar las normas y valores con que son evaluados los eventos
y las personas, que derivan en que se condenen o legitimen determinadas acciones (:63).
Si bien no existen estrategias lingüísticas que sean exclusivas de la manipulación,
algunas parecen presentarse con habitualidad en este tipo de interacción ilegítima. Así,
típicamente encontramos la auto-presentación positiva y la presentación negativa del otro,
que se realiza a través de mecanismos que enfaticen las propiedades y acciones positivas
del manipulador y desenfaticen las negativas y viceversa. Esto se realiza mediante
macroactos de habla como la acusación, a través de una selección de tópicos que enfatice
esta polaridad, de una descripción detallada y explícita de las acciones negativas del otro, y
vaga y general de las propias, de un léxico socialmente cargado de valores negativos o
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positivos que corresponda a una evaluación explícita o implícita de los actores, de la
agentivización o pasivización de las acciones realizadas por unos y otros actores, del uso de
figuras retóricas, como metonimias, metáforas e hipérboles que cumplen la función de
deshumanizar al otro –animalizándolo o cosificándolo- haciendo más factible la
legitimización social de las políticas de estado que apuntan a su aniquilación.
A pesar de todo lo expuesto, entendemos también que, para el período estudiado, en
que ya la mayor parte de los ciudadanos había conocido directa o indirectamente la
represión en los primeros meses tras el golpe de estado, existían condiciones contextuales
en parte distintas a las descritas por van Dijk, puesto que un grupo no reducido de
receptores contaba con un conocimiento previo que les permitía resistir a la manipulación.
Sin embargo, dado que estos tenían completamente bloqueado el acceso a los medios de
comunicación, sus acciones -como las presentaciones ante tribunales o la huelga de hambre
en el campo de detenidos Melinka- no lograron sobrepasar los muros de la zona de terror.
Será a fines de los setenta, cuando la resistencia logre rearticular algunos medios de
comunicación alternativa, que los contradiscursos encuentren la posibilidad de contestar los
discursos manipulativos de los medios oficialistas, en condiciones de desigualdad, pero
también de posibilidad.
3.1.2. Ideología
Si, como señala van Dijk (1990), las prácticas discursivas de la prensa contribuyen a
reproducir determinadas ideologías hegemónicas, será relevante también para este estudio
hacerse cargo del concepto de ideología.
Para van Dijk (1999) la ideología es un sistema básico de creencias fundamentales
que subyacen a la cognición social de un grupo, poniendo énfasis en el hecho de que las
ideologías necesariamente son compartidas y sociales, están en tensión con otras ideologías
sustentadas por otros grupos sociales y tienen el discurso como condición sine qua non para
su existencia. La ideología se expresa necesariamente a través del lenguaje en tanto práctica
social, así como a través de otras prácticas sociales no discursivas (discriminación,
exclusión, y en el caso estudiado, represión y exterminio). Sin embargo, sus formas de
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reproducción parecen centrarse primariamente en el discurso, de modo que son las prácticas
discursivas las que aseguran cierta cohesión grupal a quienes comparten una ideología.
Esta definición, sin embargo, que se aleja de la relación entre ideología y poder, no
da cuenta plena de la faz del concepto que aquí atendemos en tanto consideramos que nos
convoca el observar los rastro que la ideología deja en un tipo de texto a cuya producción
solo pueden acceder las elites simbólicas. En este sentido, nos interesa otra definición,
revisada por Eagleton (1997), que es la de John B. Thompson. Este autor señala que la
ideología tiene que ver con la legitimación del poder de un grupo o clase dominante y con
las formas en que el significado sirve para sustentar las relaciones de dominio. Este
proceso, señala, implica por lo menos seis estrategias diferentes:
Un poder dominante se puede legitimar por sí mismo promocionando creencias y
valores afines a él; naturalizando y universalizando tales creencias para hacerlas
evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas que puedan desafiarlo;
excluyendo formas contrarias de pensamiento; quizá por una lógica tácita pero
sistemática; y oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí misma. Tal
«mistificación», como es comúnmente conocida, a menudo adquiere la forma de
enmascarar o suprimir los conflictos sociales, de lo que se desprende el concepto de
ideología como una resolución imaginaria de contradicciones reales. Probablemente, en
cualquier formación ideológica actual estas seis estrategias se relacionan de forma
compleja. (Eagleton 1997:24)
Si bien existe discusión respecto de que la DSN sea efectivamente un cuerpo
doctrinario, parece bastante coherente señalar, a la luz de estas estrategias, que se trata de
una ideología. Hemos visto cómo promociona los valores de Occidente –cristianismo y
democracia- y la creencia en que el marxismo internacional amenaza estos valores, así
como la existencia de un enemigo interno al que es necesario extirpar. También hemos
señalado cómo naturaliza el concepto de la Nación como organismo vivo y el de la guerra
total necesaria para asegurar su subsistencia amenazada, así como el destino manifiesto de
las naciones latinoamericanas que están llamadas geográficamente –es decir, naturalmentea alinearse con los EE.UU. Hemos visto también como, bajo la lógica de la guerra total, la
nación es llamada a cohesionarse sin dejar cabida a conflictos partidarios considerados
particulares, entendiendo el Estado como sinónimo de la Nación y no como el espacio
natural de los conflictos entre distintos grupos sociales, de modo tal que no solo se
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simplifica la realidad social, sino que los elementos que se resistan a la cohesión, son
considerados enemigos. A través de esta investigación, veremos también cómo quienes
promueven desde el poder la DSN denigran aquellas ideas –y a quienes las sustentan- que
puedan desafiarlos, excluyen –en este caso, mediante exterminio- las formas contrarias a su
pensamiento y oscurecen la realidad social, ocultando información relevante e imponiendo
versiones alternativas en su propio beneficio. Si la ideología hace uso de este tipo de
estrategias para legitimar el poder del grupo dominante, discursivamente puede asimilarse
al concepto de manipulación.
De entre las definiciones de ideología que revisa Eagleton (1997) también nos
interesa rescatar algunas de las apreciaciones de Althusser, para quien la ideología se
codifica como un discurso descriptivo de la realidad, pero cuya fuerza performativa tiene el
valor de la aprensión, la denuncia, la reverencia o el vilipendio (Eagleton 1997:40-41).
Creemos que al trabajar sobre noticias -un género en que el lenguaje descriptivo busca
alcanzar la credibilidad a través de la ilusión de la objetividad- esta apreciación que hace
Althusser respecto a la ideología se vuelve significativa, pues nos permite acercarnos a las
huellas de la ideología en el texto entendiendo que los juicios valorativos no solo se
expresan a través de los recursos típicos de valoración, sino también a través de
representaciones que se esfuerzan por mostrar que no hacen más que constatar la realidad.
Nos parece también relevante destacar de la obra de Eagleton los juicios que
expresa respecto a la sobrevaloración que algunas corrientes de pensamiento crítico han
hecho respecto a la ideología. “Las clases dominantes disponen de muchas más técnicas de
control social “negativo”: mucho más prosaicas y materiales que la de persuadir a sus
súbditos de que pertenecen a una raza dominante o exhortarles a identificarse con el destino
de la nación” (1997:58). Creemos, en este sentido, que es fundamental entender el rol
legitimador de la ideología que tiene el discurso de los medios como parte de un dispositivo
complejo en que los mecanismos de control social no discursivos, como el estado de sitio,
la represión, el orden legal vigente, la escasez de puestos de trabajo, la desconfianza en el
otro por la delación premiada, la tortura, la hiperinflación, la desaparición forzada, el estado
paralelo expresado a través de una realidad que es y no es al mismo tiempo, se conjugan en
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un todo, en que el discurso juega solo el rol simbólico de justificar y dar una explicación de
sentido al control social.
En este sentido, probablemente lo que sostiene el sistema no es el cuerpo doctrinario
de la DSN, sino el valor de seguridad vinculado a él, de modo que la asociación de caos,
hambre e inseguridad asociada (o no) al marxismo, permite la justificación y aceptación del
régimen. Por ello es un régimen de terror, porque se sostiene despertando el miedo, sea
hacia sí mismo –en el caso de los más resistentes que manejan mayor detalle en la
información acerca de los actos represivos y los riesgos de oponerse al sistema de terror-,
sea hacia el enemigo interno, cuya imagen distorsionada es omnipresente en todos los
discursos centrales, como una amenaza permanente que se reaviva a cada instante, a lo
menos en lo que respecta al círculo que rodea a las clases dominantes o comparte sus
valores.
Ahora bien, qué tipo de huellas deja la ideología en un texto que, como la noticia,
está revestido como constatación de la realidad. Deja huellas en la selección de tópicos, en
la jerarquización de la información y en los recursos que se escogen, de entre otros
disponibles, para su expresión (sintácticos, léxicos, gráficos). A través del análisis de estos
elementos y de las desviaciones que presenten respecto a los rasgos típicos del género
noticia es que es posible registrar y estudiar el componente ideológico en textos como las
noticias (van Dijk 1990).
3.1.3. El texto en contexto
El estudio que abordamos intenta hacerse cargo de que el discurso es, a la vez,
integralmente histórico e integralmente lingüístico (Bonnin 2008), y de que son estos
condicionamientos, puestos en tensión, los que lo generan. Desde esta perspectiva,
consideraremos nuestro corpus en tanto acontecimiento discursivo inscrito en un contexto
histórico de producción y de recepción, sin cuya explicitación sería imposible plantearse la
tarea de su lectura, el análisis de su estrategia y la interpretación de los objetivos retóricos
que lo sustentan (Wodak y Meyer 2003). Es por ello que dedicamos un capítulo íntegro a
intentar adentrarnos en el contexto histórico que rodea a los textos que nos ocupan.
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Para comprender y analizar el discurso manipulativo, es fundamental examinar primero
su contexto social. Hemos supuesto anteriormente que una de las características de la
manipulación, por ejemplo, en cuanto diferente de la persuasión, es que incluye poder y
dominación. Un análisis de la dimensión 'poder' involucra la exposición del tipo de
control que algunos agentes o grupos sociales ejercen sobre otros (Clegg, 1975; Luke,
1989; van Dijk, 1989). También hemos supuesto que este control es, antes que nada, un
control de la mente, es decir, de las creencias de los receptores e, indirectamente, un
control de las acciones de los receptores basadas en estas creencias manipuladas. (van
Dijk 2006:52)
Hemos intentado reconstruir el contexto histórico de producción y de recepción de
nuestro corpus abordando el problema de manera interdisciplinaria, mediante los aportes
que provienen desde las ciencias políticas, la historia, la microsociología de los medios y
los estudios de la comunicación. Desde ese lugar, hemos buscado resituar los textos,
recomponer sus condiciones de producción, intentando dilucidar los objetivos retóricos que
perseguían dentro del concierto del dispositivo represivo estatal, y hemos intentado, dentro
de nuestras posibilidades, conocer cómo fueron recepcionados y qué efectos reales tuvieron
en sus receptores.
Estamos conscientes, sin embargo, de que cognitivamente el contexto de una
situación comunicativa es, por ahora, imposible de ser estudiado, aun si esta se da en el
presente. Si compartimos con van Dijk (2008) que los contextos no deben entenderse como
condiciones objetivas de la realidad, sino como constructos intersubjetivos, diseñados y
actualizados permanentemente durante la interacción comunicativa por los participantes de
esta, obviamente nos sería inabordable la tarea de reconstruir estos contextos de producción
y recepción textual. Mientras permanezca pendiente la tarea de operacionalizar este
concepto, nos conformaremos con el tipo de trabajo que hemos emprendido, abordando
desde la historia y las ciencias de la comunicación la mejor reconstrucción posible del
momento histórico en que estaban situados quienes produjeron y recepcionaron los textos
que constituyen el corpus estudiado. Y es en relación a ese contexto que nos interesará
contrastar las estructuras informativas que constituyen las noticias estudiadas, pues a través
de ese contraste “deseamos conocer sus funciones específicas en la expresión del
conocimiento, las creencias, las actitudes e ideologías subyacentes, o como resultados de
las restricciones específicas de la fabricación de noticias.” (van Dijk 1990: 255).
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3.2. Implicancias pragmático-discursivas del género
Desde la perspectiva de Mijaíl Bajtín (1989), el género discursivo corresponde a
determinadas prácticas sociales que se constituyen como situaciones típicas (o tipo) de
comunicación verbal, aunque éstas ofrecen, a su vez, infinitas combinaciones posibles, que
representan el espacio de innovación y apropiación por parte de quien las ponga en uso para
sus fines comunicativos particulares. Consecuentemente, cualquier producción de un
enunciado implica invocar un género discursivo, en un diálogo entre la tradición de los
enunciados precedentes y la necesidad de articularlos de una manera nueva para los fines
comunicativos emergentes. Así, este puente entre lo social y lo textual establece una
relación dialéctica en que cada nueva situación de uso reacciona, incorpora y contesta las
restricciones del género, respecto a su estructura compositiva e intencionalidad.
El género discursivo general que atendemos en este trabajo es el de la crónica
periodística, que ha sido llamado simplemente ‘noticia’ por la tradición del ACD, a partir
de la traducción desde el inglés news story. Se trata, pues, de un género con fuertes
restricciones, altamente profesionalizado e institucionalizado, cuyas especificidades
estructurales están en relación con las restricciones de su contexto de producción y de
recepción, como pasamos a describir ahora.
3.2.1. Estudios sobre las noticias: micro y macrosociología de los medios
En su texto de 1990, van Dijk hace un recorrido por los estudios que han abordado
el tema de las noticias desde diferentes perspectivas. Bajo la idea de la prensa como el
cuarto poder del estado, cuya independencia y autonomía la constituyen en la guardiana de
la probidad de la institución democrática, muchos de estos estudios tienden a estudiar las
desviaciones de este ideal considerado regla.
Según el autor, la mayoría de los estudios realizados por estadounidenses en los
setenta corresponden a investigaciones de tipo anecdótico escritas por periodistas que no
someten el producto periodístico a un análisis sistemático, resultando algo impresionistas.
Su mayor aporte, según el autor, está en la descripción de las rutinas de la producción
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periodística. En este sentido, el trabajo de Tuchman de 1978, Making news, aporta una
visión de la noticia que “no se caracteriza como una imagen de la realidad, que puede ser
correcta o deformada, sino como un marco a través del cual se construye rutinariamente el
mundo social” (van Dijk 1990:22). Dentro de estas rutinas, constreñidas por el espacio
asignado a llenar, los horarios de cierre, la línea editorial del medio, el estilo del mismo, su
público objetivo, las limitaciones de presupuesto y las características estructurales de la
redacción de la noticia –pirámide invertida-, el periodista aparece moviéndose dentro una
red estratégica que le permite cubrir las fuentes informativas de las instituciones
burocráticas, asegurando un flujo permanente de noticias determinadas por la agenda
temática de estas. Este tipo de rutina periodística tiene el defecto evidente de ser
dependiente de los centros de poder central y por ello en definitiva tiende a legitimar el
statu quo.
En cambio, la perspectiva de los estudios británicos de los ochenta, realizados en su
mayoría no desde la microsociología de los medios, sino desde la tradición de la sociología
política en su vertiente crítica, enfoca el problema hacia el análisis ideológico de los medios
y sus productos, desde un enfoque histórico y socioeconómico de estos. Desde esta
inspiración macrosociológica, estos estudios ofrecen ejemplos concretos de descripciones
del discurso periodístico y un análisis de las noticias en que se involucran los estudios del
discurso tanto desde la lingüística como desde las ciencias de la comunicación. De entre
estos estudios, destaca el de Cohen de 1980, Folk devils and moral panics, donde se analiza
un modelo de amplificación de la desviación, en que el rol de los medios de comunicación
es, a través de varias etapas, tomar el pánico de unos pocos –la desviación- frente a un
fenómeno social determinado y realizar una campaña de sensibilización, dramatización e
intensificación que amplifique la desviación hasta volverla norma y confirmar el
estereotipo (van Dijk 1990:26).
Aunque estos estudios no se hacen cargo aun de describir sistemáticamente los
textos de las noticias, sí realizan desde la sociología política preguntas que son claves hasta
el presente para los estudios del discurso de la prensa: “¿cuáles son las pautas de selección?
¿Cuáles son las limitaciones ideológicas y burocráticas de la fabricación de noticias? ¿Qué
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acontecimientos no se cubren? ¿Qué categorías y modelos de causalidad se utilizan para
explicar las desviaciones en los medios? ¿Cuáles son los modelos presentados en las
noticias como dominantes y dados como seguros?” (van Dijk 1990:27). Estos estudios van
confirmando que las restricciones burocráticas e ideológicas de la producción de las
noticias determinan que estas se identifiquen y se confundan con el punto de vista de los
grupos de poder que son dueños de los medios y a la vez fuentes principales en la
construcción de la noticia. Así, las huelgas tienden a ser representadas como problemas
para el público y daños económicos para el país. En este ejemplo, además, podemos ver una
estrategia habitual utilizada en los medios, como movimiento de legitimación: “se trata de
producir una circulación entre los temas ideológicos de la burguesía y las capas medias a
través de problemas generales (generalizando así los temas de la burguesía)” (Durán
1995:18).
El autor se ocupa luego de los estudios sobre las noticias generados en Alemania
Federal desde mediados de los setenta, los que aportan enfoques interdisciplinarios. Estos
estudios, en una línea similar a la de los británicos, ponen énfasis en el elemento ideológico
y las implicancias socioeconómicas de las noticias, así como en el análisis de los procesos
de producción y recepción de estas. Se analizan las fuentes y las agencias informativas que
producen noticias, los distintos géneros discursivos al interior del discurso periodístico y el
efecto multimedial sobre el significado que se da como producto de la relación entre el
texto y la imagen. Según el autor, estos estudios son los que en definitiva establecen un
nuevo enfoque analítico del discurso respecto del análisis del contenido, que en su opinión
debería ser idealmente de carácter interdisciplinario, integrando “el análisis lingüístico, el
discurso analítico, psicológico y sociológico del discurso informativo y de los procesos
periodísticos” (van Dijk 1990:34).
3.2.2. Especificidades del género noticia
Como señalamos, el género del corpus que hemos estudiado es la noticia de prensa
escrita, es decir, el “discurso periodístico sobre los sucesos políticos, sociales o culturales
que hayan acontecido” (van Dijk 1990:18). Se trata pues de un discurso que, dentro de las
subdivisiones del discurso periodístico, se instala del lado del periodismo informativo y no
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del evaluativo –o periodismo de opinión-, categoría esta última en que quedan contenidos el
reportaje, el editorial, la columna de opinión. Esta distinción, sin embargo, ha sido
problematizada por la tradición de estudios del discurso periodístico, desde donde el
concepto de objetividad periodística ha sido fuertemente cuestionado.
Respecto a las restricciones estilísticas del género, carga con todas las del discurso
escrito: se trata de un texto monológico, en que los receptores están inscritos solo de modo
indirecto en el texto, por lo que no hay actos de habla dirigidos expresamente al lector
como promesas, amenazas o acusaciones (van Dijk 1990:112). Con ello, sin embargo, no
queremos decir que no haya actos ilocutivos instanciados en el texto. En una entrevista de
agosto de 1987 citada por Durán (1995), que la periodista Margarita Serrano hace a Arturo
Fontaine en la revista Mundo de Diners Club, este señala cómo el acto ilocutivo se inscribe
en noticias de El Mercurio –diario del que fue director- a través de la jerarquización y los
marcadores de énfasis:
Por ejemplo, hoy se da una noticia sobre un economista que habla de volver a la
Reforma Agraria. Pudo haberse dado en una columna, a tres centímetros. Sin embargo,
El Mercurio la da a tres columnas en la primera página del segundo cuerpo. Ahí hay una
intención clara, advertir sobre esta gente. A mí me parece una advertencia sana. Está en
su derecho de hacerlo. Lo que considero criticable es que no se dé la noticia, pero
dándola, que se haga en la jerarquía que cada diario estime el caso. Era lo que hacíamos
en la época de Allende, subrayar en negro cualquier cosa que demostrara que el régimen
se apartaba de la democracia o que constituyera una amenaza contra el honor o el
patrimonio de nuestros lectores. (:29-30)
Tampoco se inscriben explícitamente los productores textuales, con la excepción de
los artículos firmados, donde sin embargo, el estilo periodístico constriñe la aparición del
yo mediante marcas explícitas, como primeras personas verbales o de pronombres
personales. En última instancia, se trata de textos producidos por individuos que
representan a organizaciones institucionalizadas, es decir que prestan su voz a la
construcción de una voz institucional de estilo estandarizado. Además, la ideología
periodística predominante tiene por normativa que el texto parezca impersonal, que “las
señales desplegadas solo sugieran impersonalidad e imparcialidad” (van Dijk 1990:113).
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Se trata de un discurso público en el que la masa lectora no está diferenciada a un
nivel más personal. “Social y cognitivamente, esto significa que una considerable cantidad
de conocimiento generalmente compartido, creencias, normas y valores, debe ser
presupuesto” (van Dijk 1990:113) para que el texto sea inteligible. Esto se debe, además, a
las restricciones de espacio que presenta la prensa escrita.
Dado que se trata de un texto cuyas señales buscan sugerir imparcialidad, las
creencias y actitudes subyacentes deben buscarse indirectamente inscritas en la selección de
temas, su elaboración, las jerarquías de relevancia, el uso de categorías esquemáticas y el
estilo textual (van Dijk 1990:14).
En cuanto a los tópicos que pueden ser abordados por la noticia, las grandes
categorías son política nacional e internacional, temas militares, vida social, violencia y
desastres, deportes, artes, ciencia y temas ‘de interés humano’. “Los temas, por definición,
controlan los significados locales, y por ende los posibles significados de la palabra y, por
lo tanto, la elección del léxico” (van Dijk 1990:114). El estilo tiende a inscribirse dentro de
lo formal, con oraciones complejas, jergas técnicas y de elite, aunque esto último depende
directamente del público al que esté enfocado el medio, pudiendo utilizarse coloquialismos
con o sin comillas en medios como La Cuarta, del grupo Copesa, o, en el corpus abordado
por esta investigación, La Segunda, del grupo mercurial.
Las restricciones impuestas al proceso de producción por los tiempos de los cierres
de edición, por otra parte, determinan una sintaxis y lexicalización estandarizadas, que
redundan en que, para un mismo tópico, tienda a encontrarse la misma serie de expresiones:
modelos fijos de oraciones, propiedades frecuentemente asociadas a determinados
acontecimientos, sintagmas prefabricados. Las limitaciones de espacio, así como la
estructura de la pirámide invertida, por otra parte, generan una tendencia a un estilo de
escritura compacto, con muchas cláusulas relativas, frecuentes metáforas gramaticales o
nominalizaciones y una gran cantidad de conocimiento compartido presupuesto. En un
análisis de las construcciones sintácticas de las noticias, van Dijk llega a encontrar hasta
diez proposiciones en una sola oración. Por último, la creencia del redactor acerca de la
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capacidad comprensiva, el conocimiento previo y el tiempo e interés del lector, también son
determinantes del estilo periodístico y de la estructura textual.
En términos pragmáticos, el estilo periodístico busca que sus afirmaciones sean
creídas como verdaderas, por lo que podemos hablar de que se lleva a cabo a través de la
noticia un proceso de persuasión. Si se dan además, como ya mencionamos, ciertas
condiciones contextuales adicionales, estaremos frente a un proceso de manipulación de
masas. Existe una gran variedad de estrategias de persuasión presentes en el género de la
noticia. La descripción directa de los hechos que están ocurriendo, la evidencia de testigos
cercanos o de otras fuentes entendidas como fiables (autoridades, especialistas, etc.), y las
señales de precisión y exactitud -como cifras, o coordenadas exactas de tiempo y espaciocontribuyen en conjunto a destacar la naturaleza factual de los acontecimientos presentados.
En el mismo sentido, aporta a la persuasión y verosimilitud del texto que este presente una
estructura relacional sólida, basada en estructuras lógicas, modelos situacionales o
estructuras narrativas bien conocidas por los lectores. Ahora bien, no debemos pasar por
alto que en el caso de que los acontecimientos sean ajenos a la realidad directa de los
lectores, los modelos situacionales que puede vincular con los presentados por las noticias
provienen del conocimiento adquirido a través de otras narraciones, inscritas en el contexto
de noticias previas o bien de textos abiertamente ficticios. Por último, en el entendido de
que la persuasión se produce cuando los textos además de ser entendidos y creídos, son
representados, memorizados e integrados, serán más persuasivos aquellos textos que ‘hacen
sentir’, es decir, que generen o sean asociados a emociones fuertes. Esta última estrategia se
vincula fuertemente con los valores de la noticia que revisaremos más adelante.
3.2.3. La noticia como construcción social
El investigador catalán Miquel Rodrigo Alsina se ha vuelto una referencia obligada
para quienes estudian la prensa y los contextos de producción y recepción de la noticia. En
su libro La construcción de la noticia -editado en 1996 y reeditado y ampliado en 2005-,
Rodrigo refiere el proceso de producción de la noticia poniendo énfasis en la selección y en
la construcción narrativa de mundos posibles por parte del periodista.
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Rodrigo entiende la noticia como “una representación social de la realidad cotidiana
producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”
(Rodrigo 2005:17). A través de esta definición Rodrigo va recorriendo críticamente el
proceso de producción de la noticia. Recalca el hecho de que socialmente los medios se han
institucionalizado y legitimado como productores de la realidad socialmente relevante, de
modo que entendemos por ‘actualidad’ la selección de acontecimientos que la agenda
temática de los medios selecciona, determinando en alguna medida el horizonte cognitivo
de los consumidores de su producto (Rodrigo 2005:11). De este modo, Rodrigo señala que
si bien los medios no tienen la capacidad de determinar cómo debe pensar su público, si
tiene la posibilidad de ser determinantes respecto a acerca de qué temas debe pensar. Como
hemos visto a través de esta investigación, la selección de temas para el corpus estudiado,
sobre todo en el ámbito internacional, es fundamental para determinar un horizonte
cognitivo en que la guerra fría es dibujada como la interpretación más correcta respecto de
la ‘actualidad’.
El autor señala que la construcción social de la realidad que se hace desde las
noticias es la de una realidad “simbólica, pública y cotidiana” (2005:13), por cuanto es una
producción discursiva que requiere de un proceso de elaboración textual como cualquiera
otra, que por su circulación se vuelve pública y que está escrita desde modelos mentales
que pueden ser comprendidos por sus consumidores como constitutivos de su cotidianidad.
Rodrigo no considera que sea posible hablar de que las noticias representan algún tipo de
distorsión respecto de la realidad, puesto que ello supondría la existencia de una realidad
social objetivable, autónoma y exterior a la práctica periodística (:51). Todos somos, en este
sentido, constructores de la realidad de nuestro entorno, pero los periodistas adicionalmente
le dan la forma de una narración y al difundirla mediante los medios, la vuelven una
realidad pública del acontecer cotidiano.
Como característica de este proceso de producción textual de la noticia, el autor
describe la interrelación entre tres planos que generan la producción del sentido: el mundo
‘real’, el mundo de referencia y el mundo posible que interactúan como se explica a
continuación. El ‘mundo real’ es el generador de los acontecimientos que servirán como
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punto de partida a la noticia, es el mundo que corresponde a los datos, hechos y
circunstancias que el periodista conoce y sobre los cuales realizará un proceso de
verificación para determinar si su elección del mundo de referencia para interpretar los
acontecimientos fue la correcta. El ‘mundo de referencia’ es la propuesta de interpretación
de los hechos que hace el periodista frente al acontecimiento, es el modelo en el cual
encuadra los hechos conocidos para comprenderlos. Se trata de “construcciones culturales
que establece el periodista según su enciclopedia” (Rodrigo 2005:344-345). Existe un
número limitado de mundos de referencia posibles frente a un hecho. Para escoger el
adecuado, el productor de noticias elige el que le parezca más verosímil respecto a los
hechos conocidos y realiza, idealmente, la verificación en el mundo ‘real’, buscando datos
nuevos que confirmen el modelo escogido. Esta elección condiciona evidentemente su
búsqueda de nuevos datos, pues a fin de mantener la coherencia con la interpretación que se
le ha dado a los datos, se descartan aquellos que parezcan inconsistentes con el modelo
interpretativo. El mundo de referencia funcionará como matriz para la construcción del
mundo posible narrado en la noticia. Este último es el que construye el periodista a partir de
los datos del mundo real y del modelo de mundo de referencia escogido como marco
interpretativo, que se entrecruzarán en la producción de un texto que contenga las marcas
de veridicción que permitan crear la ilusión referencial, condición necesaria para el
discurso periodístico: “el enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible que
construye” (:345).
Creemos que el planteamiento de Rodrigo no se distancia en lo substancial de varios
de los puntos expuestos por van Dijk (1990). Nos parece, por demás, que su perspectiva,
particularmente centrada en la producción de la noticia como mercancía y en la descripción
del proceso, descuida el análisis político, naturalizando de alguna manera los mundos
referenciales y su relación con los acontecimientos. Creemos que en este punto sería
relevante rescatar el concepto gramsciano de hegemonía, mediante el cual ese autor explica
el proceso que permite a la ideología dominante naturalizarse y ser asumida como ‘sentido
común’. Los script de los mundos de referencia -que según Rodrigo están en la
enciclopedia del periodista- en tanto marcos interpretativos, no solo son culturales, sino que
evidentemente ideológicos y necesariamente parciales. No se trata entonces de una simple
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elección de marco interpretativo desde el sentido común, sino desde la propia visión de
mundo o, con mayor probabilidad, de la visión de mundo predominante en la institución
para la que se produce la noticia. En el corpus que nos ocupa encontramos en repetidas
ocasiones la elección de mundos de referencia determinada por la interpretación de la
fuente (DINACOS, Investigaciones, autoridades de gobierno, altos mandos militares) a
quien el periodista y el medio no pueden o bien no están interesados en cuestionar. Desde
ello deriva que los procesos de verificación no sucedan, que las rutinas periodísticas se
alteren, y que el discurso público aparezca unívoco, como la única voz de ese organismo
unicelular que es la nación, según la DSN.
3.2.4. Rutinas profesionales de la producción de noticia
Aunque tangencialmente nos hemos referido a ellas al abordar la situación de la
prensa en el período estudiado, revisaremos brevemente en este apartado las rutinas
periodísticas y sus implicancias.
Se entiende por rutina periodística el conjunto de prácticas rutinizadas, marcadas
por patrones y repetidas, que los trabajadores de los medios de comunicación utilizan para
realizar su trabajo (Ramírez 1995:1). Respecto a la forma en que estas rutinas se
desarrollan, el mito del periodista en la calle, buscando noticias como una especie de
investigador privado se resquebraja frente a la realidad, vinculada a que las prácticas
periodísticas institucionalizas son dependientes de una red informativa compuesta por
fuentes oficiales y se basan en un conjunto de operaciones que, repetidas, dan forma al
discurso periodístico y se autovalidan en el funcionamiento del medio (Stange y Salinas
2009:2). Históricamente las sedes de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial),
más los cuarteles de policía han sido los sitios de anclaje para la recolección de noticias de
las instituciones de prensa, dado que aparecen como los centros de la toma de decisiones
que afectan a la ciudadanía. En un modelo ideal de rutinas periodísticas, sin embargo, estas
fuentes centrales no deben convertirse en las únicas, ni determinar por sí mismas la agenda
de los medios –y consecuentemente lo que el público conciba como actualidad a través de
los medios. Cuando la rutina periodística queda reducida a asistir a conferencias de prensa
de los poderes centrales políticos y económicos y a reproducir sus declaraciones o las
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versiones entregadas por los departamentos de relaciones públicas de las instituciones, esta
rutina está impidiendo que el periodista cumpla su rol social.
Sin embargo, el periodista no es independiente, sino que está inserto en un medio, es
funcionario de una empresa con fines de lucro cuyo negocio es la producción del bien
noticias, pero que depende mayoritariamente no de la venta directa, sino del avisaje. Así,
sus rutinas están también determinadas por la necesidad de que el producto final de su
trabajo corresponda a las exigencias políticas y mercantiles de los grupos de los cuales
depende (Ramírez 1995:3). Por ello, la industria de los medios requiere de periodistas
‘domesticados’, que hayan integrado la rutina profesional como un mecanismo de
socialización y disciplinamiento, como un juego de expectativas y reglas no escritas, en que
la práctica misma se integra como un esquema cerrado y autorreferente, un mecanismo de
control social replegado sobre sí mismo y sus ejecutantes (Stange y Salinas 2009:4).
La cultura periodística ha integrado como parte de su rutina los subsidios
informativos de los grupos de poder -político, económico, mediático- generados por los
departamentos de relaciones públicas también institucionalizados. En las reuniones de
pauta se distribuye el trabajo de cobertura a partir de la agenda de conferencias de prensa y
eventos entregada por las propias fuentes. Lo más complejo de este tipo de rutina es que,
como mencionamos en el apartado anterior, la agenda de los medios tiene una estrecha
relación con la agenda del público de los medios, pues estos últimos fuerzan la atención con
su cobertura sobre determinados temas. Según demostró el estudio The agenda-setting
function of the mass media de McCombs y Shaw en 1972, los votantes tienden a considerar
temas importantes aquellos que la generalidad de los medios seleccionan y jerarquizan
como importante, lo que sugiere que los medios cumplen el rol de imponer su agenda al
público. Si esta a su vez es impuesta desde las fuentes, que son los grupos de poder, el
círculo se cierra sobre sí mismo. Lo único que parece romper este círculo, según nuestra
experiencia es la aparición de movimientos ciudadanos que se constituyan en actores
políticos capaces de imponer su agenda a los medios. Aun así, se requiere del apoyo de
algún grupo de poder formal para asegurar una cobertura mediática.
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Por otra parte, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y a las redes
sociales ha abierto una gama aun incipiente de nuevas rutinas no profesionalizadas que
distribuyen la tarea de la recolección de noticias entre el ciudadano común, que se hace
cargo circunstancialmente de recoger material gráfico al que la prensa institucionalizada no
ha tenido acceso a través de sus rutinas.
Para el período cubierto por esta investigación, sin embargo, dichas tecnologías no
existían, las redes sociales más básicas estaban debilitadas, y los medios que sobrevivieron
al primer periodo de clausura aceptaban reducir sus rutinas periodísticas a la cobertura de
los reporteros de agrupaciones en los centros de los poderes públicos sobrevivientes –
ejecutivo y judicial- y los cuarteles de policía, a través de los subsidios de conferencias de
prensa y declaraciones públicas. La otra fuente que aparece para el período son las agencias
internacionales de noticias que rebotaban en ocasiones las acciones de los actores sociales
opositores que se encontraban en el exilio, las que en su mayoría son cubiertas desde la
perspectiva del régimen impuesto, como parte de la ‘campaña antichilena’ de descredito
para el país. Fuentes como la Iglesia católica apenas son cubiertas con ocasión de las
conferencias de prensa que daban sus principales representantes. La agrupación de
familiares de víctimas de la represión, que ya comenzaba a funcionar incipientemente en el
local del Comité pro Paz, no tiene cobertura a pesar de entregar con obstinación y
constancia sus declaraciones públicas a los medios.
3.2.5. El lenguaje de los medios
Como señalamos en el apartado dedicado a Rodrigo (2005), el producto noticia está
redactado con el fin de hacer parecer verdadero el mundo posible que en él se expone. Para
ello, se utiliza un lenguaje que tiende a ser neutro y que contenga las marcas de veridicción
que permiten crear la ilusión referencial. Estas marcas de veridicción, se asemejan bastante
a lo que expusimos como estrategias de persuasión en van Dijk (1990). Se trata de la
inclusión de cifras y porcentajes, datos precisos de ubicación espacio temporal, descripción
de hechos con mayor o menor detalle, atribución directa de citas a protagonistas, fuentes
oficiales, testigos directos o autoridades –centrales o especialistas. Cuando nos referimos a
lenguaje neutro, suponemos -como también señala van Dijk- que nos acercamos a un estilo
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escrito formal. Aun cuando se integren coloquialismos en algunos diarios que se
autodefinen como populares, quedan completamente excluidas las referencias al yo emisor
y a los receptores, así como los recursos evaluativos actitudinales de afecto (White
2003:13). En cambio, con alguna habitualidad es posible encontrar recursos evaluativos
actitudinales de juicio y de apreciación, explícitos o bien implícitos en las elecciones
léxicas. Respecto a los modalizadores de compromiso, los más comunes en el discurso
periodístico parecen ser los de atribución, seguido de los de rumor. En el caso del corpus
que nos ocupa, algunas de las noticias se construyen sin inscribir en ningún momento la
fuente, pese a que se relatan episodios de los que evidentemente el redactor no pudo haber
sido testigo. Estamos en ese caso frente a estrategias monoglósicas que retóricamente
expresan la negación de posiciones o versiones alternativas sobre los acontecimientos
(White 2003:18).
3.2.6. Valores periodísticos o criterios de noticiabilidad
Además de los factores materiales que dominan las rutinas periodísticas, existen
criterios institucionalizados de orden sociológico, económico y psicológico que permiten
evaluar algunos acontecimientos como más dignos que otros de ser elaborados como
noticias y dados a la publicidad. Estos criterios son fundamentales a la hora de determinar
la selección de la información y su jerarquización. Conocerlos y aplicarlos es parte del
proceso de formación profesional del periodista, así como también de lo que se internaliza
de manera menos consciente en las salas de redacción, es decir, de las rutinas.
Algunos de estos valores son evidentes como el hecho de que la información deba
ser nueva (Novedad) y reciente (Actualidad). Cuando nos referimos a nueva, ello solo
significa que debe agregar algún dato desconocido o diferente a un modelo preexistente en
la mente del lector, que podrá recuperarlo y actualizarlo. El hecho de que haya información
preexistente y un modelo que sea posible actualizar, también constituye un factor que
mejora las posibilidades de que una información sea procesada como noticia
(Presuposición). Aquella información que confirma nuestros modelos mentales y prejuicios
tiene también mejores posibilidades de ser publicada, sobre todo si se inscribe dentro de un
contexto de políticas comunicacionales de propaganda de integración, como es el caso de
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nuestro corpus. Es lo que se conoce como proximidad ideológica o Consonancia. Para
Lakoff, nuestros conceptos están incrustados en la sinapsis de nuestro cerebro y estructuran
nuestro modo de pensar a largo plazo. Los marcos fuerzan una cierta lógica de pensamiento
que dificulta nuestra comprensión y retención de información que se contradiga con el
marco (2007:39). Esto explica de algún modo el valor periodístico de la consonancia.
Cuando una noticia afecta a muchas personas o bien afecta a personas que concentran
mucho poder, aumenta su valor periodístico (Relevancia). Si en los acontecimientos
noticiables están involucradas personas conocidas o el escenario es un lugar conocido por
el público de manera directa, se sentirán más involucrados en la noticia (Proximidad). Por
último, por razones de orden psicosocial que no son fáciles de desentrañar y cuyas raíces
podrían seguirse hasta la tragedia griega, los diarios que publican más noticias con
resultados negativos, en que estén involucradas personas que de uno u otro modo estén
fuera de la norma, venden considerablemente más que los diarios que dan menor jerarquía a
este tipo de información (Desviación y Negatividad). Además, dado el factor emocional
que suscitan estas narrativas periodísticas, probablemente sean noticias mejor evocadas
(van Dijk 1990:173 y ss).
Los mencionados no son ni mucho menos los únicos valores periodísticos que se
aplican. La lista es difícil de dilucidar por tratarse, como señalamos, de parte de una rutina
profesional integrada pero no siempre hecha consciente. Lo superlativo, lo inaudito, la
personalización de un conflicto en una historia individual, la existencia de datos duros que
acompañen el relato, el que exista un producto final de los acontecimientos y no un proceso
en curso, son elementos que también pesan a la hora de seleccionar la información que se
procesará como noticia (Vallejo 2005:156).
En lo que respecta a nuestro corpus, como ya hemos mencionado, creemos que los
valores que están pesando con mayor fuerza son la consonancia, como mencionamos
anteriormente, la negatividad y la desviación.
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3.3. Teoría de la valoración según White
La Teoría de la valoración de White (2003) nos será también de utilidad para el
análisis de los recursos evaluativos utilizados por los medios estudiados para construir las
representaciones de los actores sociales que nos convocan, por cuanto ella se ocupa de los
recursos lingüísticos mediante los cuales los textos llegan a expresar, negociar y naturalizar
determinadas posiciones intersubjetivas y, en última instancia, ideológicas. Esta teoría, que
se ubica en el marco de la Gramática Sistémico-funcional de Halliday, centra su atención
en los recursos lingüísticos que se utilizan para valorar, dividiendo los recursos evaluativos
en tres dominios semánticos: actitud, compromiso y gradación. Poniendo el énfasis en la
función interpersonal del lenguaje, White señala que mediante estos recursos los autores se
posicionan de manera interpersonal en los textos, en la medida en que se construye una voz
autoral que aparece como más o menos dispuesta a reconocer la existencia de posiciones
alternativas a la suya y a negociar con ellas. Así, en la construcción misma del texto puede
leerse la inclusión de ese otro, público potencial y conocedor de otras voces precedentes,
que el autor anticipa y para el que matiza sus valoraciones a fin de no entrar directamente
en conflicto al expresar sus posiciones, sino más bien, verse en posición de negociarlas y
llegar a naturalizarlas.
En los recursos actitudinales se incluyen aquellos significados mediante los cuales
el hablante atribuye un valor o una evaluación subjetiva a los participantes o procesos, ya
sea en relación con una respuesta emocional o con sistemas de valores culturalmente
determinados (estéticos, éticos, u otros menos claramente definidos), que se categorizan
como recursos vinculados a la expresión de afecto, juicio o apreciación.
Los recursos de afecto se caracterizan por expresar una valoración de los fenómenos
en relación con la emoción que éstos generan y se expresan típicamente mediante procesos
mentales de reacción, procesos de relación atributiva de afecto o metáforas ideacionales en
torno a este tipo de procesos. Su valor interpersonal, desde la lectura de White, apunta a la
estrategia de invitar al interlocutor o lector a compartir esa respuesta emocional o al menos
a considerarla adecuada o bien motivada. Su fuerte carga intersubjetiva pone en juego la
solidaridad, buscando mejorar la oportunidad de acuerdo ideológico con el interlocutor.
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Los recursos categorizados como juicio incluyen significados que sirven para
evaluar el comportamiento humano en relación con un conjunto de normas
institucionalizadas. A través de estos recursos se evalúa a un participante humano en
relación con sus actos o disposiciones. Las normas sociales que aquí se ponen en juego
adoptan la forma de reglas o regulaciones, o bien de expectativas sociales asociadas a
sistemas de valor menos definidos. Según cuáles de estas normas sean las que regulan el
juicio, hablaremos de juicios de sanción social (regulados por normas de tipo moral, legal o
incluso religioso, y realizados en una escala que va de la alabanza a la condena), o bien, de
juicios de estimación social (regulados por normas sociales menos definidas, relativas al
grado de aceptación social por parte de una comunidad que pueda recibir un
comportamiento humano en torno a tres criterios: normalidad, capacidad y tenacidad o
confiabilidad; su escala valorativa va desde la admiración a la crítica). Los juicios se
realizan típicamente a través de ciertos adverbios, atributos o epítetos, nombres y verbos
semánticamente cargados con el valor del juicio. Sin embargo, éste no siempre está
expresamente inscrito en el texto, presentándose en ocasiones a través de indicios de juicio,
donde los significados son superficialmente neutros, pero tienen en la cultura la capacidad
de provocar respuestas enjuiciatorias. Los juicios pueden aparecer atenuados o
intensificados, según si el autor o hablante evalúe que pueden o no presentarse posiciones
divergentes a ellos.
Finalmente, los recursos de apreciación incluyen significados evaluativos respecto
de productos y procesos, en torno a valores estéticos y a otros no estéticos de valor social.
A través de ellos se evalúan típicamente objetos naturales, manufacturas, textos y otros
constructos más abstractos como políticas o planes. El foco de evaluación puede estar en la
reacción estética (con criterios como impacto o calidad), en la composición (donde se
evaluará equilibrio y complejidad) o en la tasación social (bajo criterios como perjuicio y
trascendencia social).
Al segundo dominio semántico, compromiso, interesan los recursos lingüísticos con
que se explicita intersubjetivamente el posicionamiento de las propuestas o proposiciones
110

de un texto. Se realiza típicamente a través de modalizadores de probabilidad, hábito, fase
de realidad, atribución, rumor, negación, evidencia, conjetura, entre otros. En los estudios
más tradicionales, muchos de estos recursos han sido expuestos bajo la categoría de
modalizadores epistémicos, suponiendo en ellos la función exclusiva de determinar el grado
de compromiso del hablante con sus emisiones. Para White, en cambio, se trata de
estrategias intersubjetivas de posicionamiento, puesto que en ocasiones lo que expresan no
es el grado de certeza y consecuentemente de compromiso del hablante con sus emisiones,
sino la estrategia mediante la cual éste busca expresar sus posiciones, negociarlas y
naturalizarlas. En este sentido, y apoyándose para ello en la atribución de Bajtín de un
carácter dialógico o heteroglósico intrínseco al lenguaje, White señala que cada significado
en un texto ocurre en un contexto social en que ha sido escogido entre otros significados
alternativos, por lo que obtiene su significado social de las relaciones de divergencia o
convergencia que éste establece con esos otros significados alternativos. Piénsese, por
ejemplo, en las alternativas ‘pronunciamiento’ y ‘golpe’. De ahí que estos modalizadores
sirvan como recursos que inscriban en el texto la voluntad de negociar o no, con esas otras
perspectivas alternativas, o al menos de reconocer su existencia. Se trata entonces de un
movimiento retórico diseñado para negociar. Estos recursos se dividen entonces en:
estrategias retóricas monoglósicas, lo que llamamos declarativas puras, entendidas por la
tradición como enunciados neutros, objetivos, pero a los que, en esta perspectiva, es posible
adjudicarles la función retórica de negar la existencia de posiciones alternativas; y
estrategias retóricas heteroglósicas, que de uno u otro modo, mostrándose como dispuestas
a negociar o no, reconocen la existencia de posiciones divergentes. Dentro de estas últimas,
se distinguen dos opciones, los recursos donde el dialogismo es más interno al texto
(intravocalización), como ocurre por ejemplo con los modalizadores de probabilidad, y los
que inscriben el dialogismo de manera externa al texto (extravocalización), como sucede
por ejemplo, en los modalizadores de atribución. Por último, dentro de los recursos
heteroglósicos de intravocalización, es posible reconocer los cerrados, como es el caso de la
proclamación, cuyo objetivo retórico parece ser limitar la cantidad de posibilidades de
interacción con la diversidad; y los abiertos, como sucede con la probabilidad, la apariencia
y el rumor, que operan ampliando las opciones de interacción heteroglósica.
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El tercer y último dominio semántico de los recursos valorativos es la gradación o
escala. Este dominio se realiza a través de dos tipos de escalas: una de fuerza o intensidad,
la otra de foco. La escala de fuerza incluye valores como intensificadores o mitigadores.
Una de sus realizaciones más típicas son los adverbios de intensificación, los valores que
miden cantidad, extensión y proximidad, la repetición de ítem léxico con valor de
intensificador, y, cuando se trata de valores altos, se puede combinar con significados
ideacionales. Se rige por un principio de gradación de fuerza que opera sobre los valores
actitudinales y sobre los de compromiso, de modo que cada significado actitudinal o
recurso de compromiso es un punto particular dentro de una escala de intensidad. En
términos interpersonales, los valores altos, esto es los más intensos, sean positivos o
negativos, tienden a mostrar posiciones menos abiertas a la negociación que los valores
mitigados. La segunda escala, de foco, no corresponde propiamente a valores graduables;
opera en términos de agudizar o desdibujar el valor de relación representado por el ítem
léxico. Por ejemplo: ‘él era un verdadero amigo’, por oposición a ‘era algo como un
amigo’.
Como ya mencionamos, los recursos evaluativos que priman en nuestro corpus son
los actitudinales de juicio y apreciación. Entre los recursos de compromiso, priman
evidentemente estrategias monoglósicas y extravocalizaciones heteroglósicas de atribución,
mayoritariamente, y en un porcentaje mucho menor, de rumor y probabilidad. En el
capítulo destinado al análisis veremos estos resultados con mayor detalle.
3.4. La metáfora conceptual
En 1980, Mark Johnson y George Lakoff publicaron Metaphors we live by, abriendo
con ello toda una línea de estudios respecto al rol de la metáfora en los fenómenos de
comprensión. El concepto que desarrollaron fue el de ‘metáfora conceptual’, entendiendo
por esta un fenómeno cognitivo por el que un dominio o área semántica se representa
conceptualmente en términos de otro. Así, una característica o un haz de características que
asociamos habitualmente a un campo conceptual es proyectado sobre otro diferente -por lo
general, más abstracto-, estructurándolo. El dominio proyectado se conoce como ‘dominio
fuente’ o ‘dominio origen’, puesto que es el origen de la estructura conceptual trasladada.
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El dominio sobre el cual es proyectado es llamado ‘dominio meta’ o ‘dominio destino’.
Convencionalmente, una metáfora conceptual se expresa en versalita bajo la fórmula EL
DOMINIO META ES EL DOMINIO ORIGEN.

Bajo esta definición la metáfora deja de

entenderse como un fenómeno lingüístico y se define como un fenómeno cognitivo que
origina expresiones lingüísticas metafóricas, y también otras no lingüísticas –gestos,
iconografía, etcétera.
De las asociaciones sistemáticas a nivel cognitivo -también llamadas proyeccionesentre un dominio y otro, se desprenden una serie de inferencias que permiten nuevas
expresiones

metafóricas.

Las

asociaciones

entre

los

entes

se

conocen

como

‘correspondencias ontológicas’, mientras que las correspondencias entre el conocimiento de
los rasgos que poseen los entes, se denominan ‘correspondencias epistémicas’. Ciertamente
los rasgos que asignamos a los entes son culturales y, en consecuencia, históricos. Por
tanto, también lo son nuestras asociaciones cognitivas entre entes, así como los marcos
cognitivos en que se desarrollan. Algunas de estas asociaciones están tan incorporadas
desde nuestra experiencia del mundo en nuestra cultura que ya no suscitan su valor
metafórico original, sin dejar por ello de tenerlo.
Una metáfora conceptual puede tener su origen o motivación en nuestra experiencia,
o bien en el parecido que percibimos entre rasgos de los dominios vinculados, o en la
combinación o especialización de metáforas conceptuales preexistentes en nuestro marco
conceptual. Metáforas conceptuales como ARRIBA ES MÁS se basan en la experiencia
concreta que tenemos de que al apilar una mayor cantidad de elementos la altura del
montón aumenta. Es decir que en nuestra experiencia el dominio de ARRIBA co-ocurre con
el de MAYOR CANTIDAD. Este tipo de asociaciones parece ser automática e inconsciente, a
diferencia de las motivadas por una semblanza o parecido, que están atravesadas en un
mayor grado por un componente cultural y, por ende, ideológico.
Dentro de las metáforas conceptuales motivadas por parecido, encontramos unas
que están motivadas por un parecido objetivo y otras por uno ‘percibido’. Estas últimas son
las de carácter más cultural, pues se establecen entre dos dominios objetivamente disímiles
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acerca de los cuales la tradición cultural ha establecido un rasgo común. Cuando decimos,
por ejemplo, MANUEL CONTRERAS ES UN ZORRO, es probable, por una parte, que nuestra
experiencia directa de cómo son los zorros sea nula, por lo que nuestra referencia al zorro
es solo de origen cultural, tal vez proveniente de la tradición del rol de la zorra en las
fábulas; por otra parte, estamos abstrayendo un solo rasgo de esa construcción cultural, su
astucia para el engaño, rasgo por demás humanizado también, tal como en las fábulas. De
este modo destacamos un solo rasgo para establecer su proyección sobre el dominio meta,
ocultando a la vez aquellos que no nos interesa proyectar. Esto determina el rasgo de que, si
bien la metáfora es sistemática, el concepto que la genera está parcialmente estructurado
por la metáfora, pues la analogía es parcial, determinando zonas claras, las destacadas, y
zonas oscuras, las implicaciones ocultas (Lakoff y Johnson 1998:47 y ss).
Existen también metáforas motivadas por una metáfora preexistente –mediante un
proceso de especialización- y metáforas complejas que involucran varias metáforas
conceptuales preexistentes -por combinación. Por ejemplo, la metáfora de base experiencial
EL CUERPO ES UN CONTINENTE
EMOCIONES SON FLUIDOS,

y la metáfora basada en una similitud percibida LAS

al combinarse pueden generar expresiones metafóricas como ‘le

hirvió la sangre’, ‘le salía humo por las orejas’, ‘no pudo contener la rabia y explotó’,
‘rebosante de alegría’ o bien, especializada la segunda de ellas, puede generar expresiones
como ‘canalizar su ira’, ‘deja que fluyan tus emociones’, etc. Así, muchas de las metáforas
no están aisladas, sino que son casos específicos de metáforas más generales y heredan su
estructura. Estas metáforas más generales funcionan entonces como patrones o marcos
dentro de una jerarquía.
Aun las metáforas conceptuales basadas en nuestra experiencia física del mundo,
como las espacialmente orientadas, están interpretadas en clave cultural, de manera
coherente con otros aspectos de nuestra cultura y particularmente de nuestro marco
interpretativo personal y socialmente compartido. “La gente piensa mediante marcos”
(Lakoff 2007:39). En este sentido, Johnson define la experiencia sensorial no como una
experiencia sensorial pasiva, sino de una manera mucho más amplia “que incluye las
dimensiones perceptiva básica, emocional, histórica, social, lingüística y del programa de la
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motricidad” (Johnson 1991:19). Cabe destacar que para estos autores las proyecciones
metafóricas son estructuras empíricas del significado que resultan imprescindibles para
nuestra comprensión y nuestro razonamiento más abstractos.
Por otra parte, la metonimia, pese a ser un proceso diferente a la metáfora, guarda
una serie de relaciones con esta. “La metáfora es principalmente una manera de concebir
una cosa en términos de otra, y su función primaria es la comprensión. La metonimia, por
otra parte, tiene primariamente una función referencial, es decir, nos permite usar una
entidad por otra” (Lakoff y Johnson 1998:74). Pero, tal como las metáforas, las metonimias
no son acontecimientos fortuitos ni aislados, sino son sistemáticos y presentan correlatos en
otras manifestaciones culturales, por ejemplo, el rostro tiene en nuestra cultura el valor de
la identificación y por ello, usamos fotos tipo carnet (solo del rostro) para nuestros
documentos de identificación. “Así pues, como las metáforas, los conceptos metonímicos
estructuran no meramente nuestro lenguaje, sino también nuestros pensamientos, actitudes
y acciones. Y, como los conceptos metafóricos, los metonímicos se fundan en nuestra
experiencia” (Lakoff y Johnson 1998: 77).
La última característica que nos interesa rescatar de entre las que estos autores
atribuyen a la metáfora conceptual es su unidireccionalidad, según la cual la estructura del
dominio fuente se proyecta sobre el dominio meta, pero este en cambio no realiza ningún
tipo de proyección sobre el dominio fuente. Esta característica ha sido una de las más
rebatidas de la teoría de la metáfora conceptual y encuentra su contrapunto en la teoría del
ensamblaje o fusión conceptual (Blending Theory), según la cual los dos dominios (antes
llamados fuente y meta) funcionan en algunos casos como dominios de entrada que a través
de una operación cognitiva conocida como fusión conceptual, proyectan una tercera
estructura que posee una organización emergente por sí misma (Fauconnier 2005:152).
Como hemos visto, la DSN desarrolla varias metáforas a través de su discurso, cuya
estructura se proyecta a través de los textos de nuestro corpus. Algunas de ellas pueden ser
fácilmente vinculadas a los discursos racistas de la biografía de Hitler, como
desarrollaremos en los capítulos posteriores de esta investigación. En los textos de nuestro
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corpus encontramos también algunos usos, no frecuentes, de metonimia del tipo EL OBJETO
USADO POR EL USUARIO,

como pasaremos a detallar en el capítulo correspondiente a los

resultados de la investigación.
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Capítulo 4
METODOLOGÍA

La Segunda, 24-VI-1975:1
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4. Metodología
4.1. Bases metodológicas del estudio
4.1.1. Lingüística sistémico-funcional: la metafunción ideacional
Ya nos hemos referido brevemente a algunos principios de la Lingüística sistémicofuncional (LSF) al comentar acerca de la Teoría de la Valoración. En este apartado
revisaremos más en profundidad sus características y las herramientas que hemos
operacionalizado para la realización del estudio que aquí presentamos.
La LSF, cuyos desarrollos iniciales provienen de Michael Halliday, recoge la
tradición de la lingüística europea, en especial la de la Escuela de Praga. A su vez, Halliday
recoge los aportes del sociólogo Malinowski, quien desarrolla los conceptos de contexto
situacional y contexto de cultura, y los aportes del lingüista británico Firth, de quien toma
su noción de sistema (Kaplan 2004:55; Ghio y Fernández 2008:26 y 33). Para Halliday, una
lengua o cualquier otro sistema semiótico se interpreta como una red de opciones
interconectadas. Un sistema se define, entonces, como un conjunto de opciones con una
condición de entrada. Esto implica que el hablante debe elegir una de las opciones del
conjunto que se le ofrece, en relación con las condiciones que favorezcan su elección: el
cotexto (lo que se dijo antes y lo que se espera se diga a continuación) y el contexto de la
situación comunicativa (Ghio y Fernández 2008:26). Por ello, la LSF pone el énfasis en la
relación entre el lenguaje y el contexto, en tanto los entiende como niveles
complementarios de la semiosis. Por otra parte, al entender el lenguaje como un sistema de
opciones semánticas, es posible asignar un valor a cada elección, puesta en contraste con
aquellas opciones que no fueron escogidas.
La LSF postula que el proceso de producción del enunciado, que se inicia con la
elección de los significados y termina con la estructuración de los mismos, se da
simultáneamente en tres planos del significado, que Halliday llama metafunciones (Kaplan
2004:56). Estas metafunciones son: la interpersonal (interactuar con otros), la ideacional
(representar e interpretar la experiencia del mundo) y la textual (organizar y construir textos
significativos en los contextos en que se emplean) (Ghio y Fernández 2008:23). La
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metafunción ideacional, que es la que interesa a nuestro estudio, se subdivide a su vez en la
función ideativa experiencial, que se vincula con “interpretar y representar nuestra
experiencia, reduciendo la infinita variedad de los fenómenos del mundo físico y los de
nuestro mundo interno o mental a un número manejable de clases o tipos de fenómenos,
tipos de procesos, de acontecimientos, de objetos, de instituciones, de gente, etc.”
(2008:23), y la función ideativa lógica, que está relacionada con “expresar algunas
relaciones

lógicas

elementales

como

“conjunción”,

“disyunción”,

“causalidad”,

“condición”, etc.” (2008:24).
Desde la perspectiva de la LSF, las personas percibimos nuestra experiencia del
mundo exterior y de nuestro propio mundo interior como un flujo de acontecimientos,
como un cambio permanente que al ser expresado a través del lenguaje, lo hace a través de
procesos, en los que están involucrados participantes (personas y cosas) que adquieren roles
al entrar en relación con los procesos (agente, meta, beneficiario, etc.). A veces también
aparecen circunstancias vinculadas a los procesos, aunque no necesariamente. Es la función
ideativa experiencial la que nos permite la comprensión de las formas en que los otros
organizan la experiencia, a través de las representaciones que construyen de ella en el
discurso. Así, la distribución de procesos y roles temáticos es el eje de la función ideativa:
nos indica qué sucede en el mundo desde la perspectiva del hablante, quiénes o qué cosas
intervienen en esos eventos y, a veces, en qué circunstancias ocurren (Ghio y Fernández
2008:93).
La estructura predicativa en que se expresan estos eventos es la cláusula, que, así
entendida, es una manera de imponer un orden, de organizar la variación y flujo de los
eventos. El sistema gramatical que le permite hacerlo es la transitividad, que clasifica la
experiencia en tipos de procesos (Ghio y Fernández 2008:71). Si bien los participantes son
inherentes a los procesos y es en relación a ellos que se constituyen como tales, lo que nos
interesará dilucidar en este estudio es solo la representación de esos participantes en tanto
actores sociales construidos a través de los textos de nuestro corpus.
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4.1.2. Representación de los actores según van Leeuwen
Como decíamos, desde la perspectiva de la LSF, nuestra experiencia es construida
en el discurso como secuencias de actividades, en las que están involucradas personas y
cosas, lugares asociados y cualidades, así como las relaciones que se establecen entre estos
elementos en la medida en que el texto se desarrolla. Así, al centro del significado
ideacional del modelo de la experiencia humana están los procesos.
Existen muchas opciones para representar textualmente a los participantes de esos
procesos que son los actores sociales. Cada una de ellas lleva implicadas determinadas
valoraciones sociales, que deben ser interpretadas considerando a su vez las condiciones de
producción textual del género estudiado y las limitaciones que este impone al texto. En este
sentido, por ejemplo, representar a un determinado participante en una acción por su
relación con otro actor social no es lo mismo que representarlo a través de su raza, su grupo
social, su nombre, su grupo etario, su filiación política o su función.
Theo van Leeuwen ofrece una sistematización de una serie de categorías para
estudiar la representación de los actores sociales, buscando responder, desde la perspectiva
del ACD y de la LSF, a la pregunta sobre cuáles son las formas en que los actores sociales
pueden ser representados y qué opciones ofrece la lengua (la inglesa en su caso) para
referirnos a la gente. Fundándose en las premisas de Halliday respecto a que el lenguaje es
un sistema de opciones semánticas, van Leeuwen ofrece un inventario sociosemántico de
las formas posibles de representar a los actores sociales, buscando establecer la relevancia
sociológica y crítica de esas categorías antes de volver sobre la pregunta acerca de cómo
estas se materializan lingüísticamente.
Desde la perspectiva del autor, “no existe una forma ordenada entre categorías
sociológicas y lingüísticas” (van Leeuwen 1996:33), pues el lenguaje ofrece variadas
formas para expresar, por ejemplo, la agentividad. En este sentido, limitar la representación
de una categoría sociológica como agentividad a un listado estrecho de operaciones o
categorías lingüísticas, probablemente tendería a pasar por alto muchas otras
instanciaciones de la agentividad. Por ello, entre un método formalmente prolijo pero
120

sistemáticamente descuidado y un método formalmente descuidado pero sistemáticamente
prolijo, él opta por la segunda alternativa y propone un conjunto de categorías que son
conceptuales más que gramaticales, pudiendo ser realizadas de múltiples formas. La
diferencia está en el foco primero, que en este caso es puesto sobre las categorías
sociológicas (nominación, agentividad, etc.) más que sobre las categorías lingüísticas
(nominalización, supresión del agente pasivo, etc.)
La primera pregunta en el inventario del autor es si los actores sociales relacionados
a los procesos representados son o no incluidos en los textos. La respuesta es su primera
categoría de representación: Inclusión/Exclusión/Segundo plano. En toda representación de
procesos hay actores sociales implicados, pero estos no siempre aparecen representados.
Las “representaciones incluyen o excluyen actores sociales para adaptar sus intereses y
propósitos en relación a los lectores a los que están destinadas” (van Leeuwen 1996:38).
Como todo texto tiene un destinatario ideal y quien escribe tiene una idea del conocimiento
compartido que existe entre él y ese lector ideal, entonces pueden presentarse ciertas
exclusiones ‘inocentes’, que provienen del hecho de asumir información como compartida.
Otras exclusiones, sin embargo, responden más bien a una estrategia de invisibilización de
determinados actores sociales en coherencia con los intereses u opciones ideológicas de
quien emite el mensaje. La exclusión ha sido tradicionalmente estudiada por los estudios
del ACD, que ha destacado que las ausencias son tan significativas como las presencias en
los discursos. Esta categoría ha sido especialmente importante para los estudios feministas
acerca de la representación de la mujer en los mass media (Vallejo 2005:180). También se
ha estudiado cómo, por ejemplo, ciertos medios tienden a invisivilizar a la policía cuando
sus actividades represivas han tenido consecuencias como heridos o muertos (van Dijk
2003).
Pero las alternativas no son solo inclusión y exclusión sin más. También existe un
rango intermedio, en que si bien el actor social es excluido, se deja un rastro a través de sus
actividades que permite la pregunta por su existencia e identidad, poniéndolo en segundo
plano, desenfocado y así, desenfatizado, pero de manera menos radical que en la supresión
y más fácil de cuantificar que esta última.
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Frente a este tipo de operaciones debe también tenerse en consideración las
limitaciones del género textual. Por ejemplo, en los titulares de prensa, donde las
limitaciones de extensión y las reglas de producción de macroestructuras tienden a generar
metáforas gramaticales (MG) y supresiones de actores sociales implicados en los procesos.
Lo que no impide que puedan observarse tendencias marcadas que muestran, por ejemplo,
cómo determinados actores tienden a ser suprimidos e invisibilizados de manera sistemática
o cómo otros tienden a aparecer la mayor parte de las veces como agentes y no como
pacientes respecto de ciertos procesos.
Las formas en que puede realizarse la supresión de un actor social son muchas.
Entre las más comunes están la supresión de agente pasivo, las cláusulas no finitas, la
supresión de los beneficiarios de los procesos. Asimismo la nominalización o MG es una
forma habitual de “empaquetar” información y puede utilizarse para suprimir a los actores
sociales involucrados en los procesos. Por último, también los adjetivos deverbales pueden
entenderse como formas de expresar procesos ocultando a los actores implicados en ellos.
Si los actores son representados, pueden serlo mostrando agentividad o pasividad
respecto a los procesos en que están involucrados. De allí surge la segunda categoría de
representación: la distribución de roles, Activización/Pasivización. Este aspecto también es
muy estudiado en el ACD. Es relevante en tanto puede contrastarse el rol que los actores
sociales tienen en efecto en una determinada práctica social y aquel que les es atribuido en
un texto dado. Sin embargo, aquí lo que se busca responder no es cuál de las posiciones es
la “real”, sino cuál es la que se elige en un determinado texto para un determinado actor, en
qué contexto social se realiza esa elección y cuál es la motivación que mueve esa elección,
esto es, a qué intereses sirve y qué propósitos son alcanzados a través de ella (van Leeuwen
1996:43). Hablamos de ‘Activización’ cuando el actor es representado como lo activo,
como una fuerza dinámica en una actividad. En cambio, nos referimos a ‘Pasivización’
cuando es representado como lo pasivo, quien recibe, experimenta o sufre la actividad.
Esta categoría puede realizar mediante roles participantes gramaticales, estructuras
transitivas en las que los actores sociales ‘activizados’ son codificados como agentes en
procesos materiales, o de otro tipo. Otra forma de realizar la activación es a través de
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premodificadores

o

posmodificadores

de

sustantivos

que

indiquen

procesos

(nominalizaciones). Los adjetivos posesivos también pueden utilizarse en este sentido para
pasivizar o activizar la representación de actores sociales cuando acompañan
nominalizaciones o incluso cuando acompañan sustantivos que indican actividades o
procesos, pero que no son propiamente nominalizaciones. La pasivización requiere de un
segundo nivel de distinción. Los actores sociales pasivizados pueden ser ‘sometidos’
(tratados como objetos, por ejemplo, de intercambio en la representación) o
‘beneficializados’ (hechos beneficiarios, positiva o negativamente, del proceso).
El resultado de estudiar esta categoría en textos específicos tiende a arrojar un
resultado de claras tendencias, donde algunos de los actores sociales están siempre en el rol
agente respecto de determinadas actividades, mientras que otros ocupan siempre los roles
pasivos y, como consecuencia, aquellas actividades de las que son efectivamente agentes,
tienden a invisivilizarse.
Otra categoría de representación tiene que ver con la elección entre una referencia
genérica y una específica (Generización/Especificación). En estos dos tipos de referencia se
reflejan dos visiones de mundo, a saber, una en que las clases y las esencias generalizadas
constituyen la realidad y otra en que esta está constituida por el flujo de experiencias
particulares, sobre las cuales la clasificación aparece como una operación posterior y
secundaria, que establece una realidad de segundo orden, una concepción de la realidad
(van Leeuwen 1996:46). Van Leeuwen señala que la sociología conecta estos conceptos de
realidad con las clases sociales, señalando que las clases trabajadoras están más vinculadas
con la concepción de la realidad como flujo de experiencias, donde aparecen las referencias
concretas a la experiencia inmediata, mientras que las dominantes se vinculan a la realidad
de segundo orden, que implica un grado de abstracción mayor.
Esta distinción puede observarse contrastando medios de prensa que apunten a
públicos de diferentes segmentos sociales. Así, por ejemplo, en un diario cuyo público
objetivo sea la clase media, los personajes del gobierno tenderán a ser referidos de maneras
específicas, en tanto que individualidades, mientras que la gente común es referida de
manera genérica. En los diarios cuyo público objetivo es la clase trabajadora, en cambio, la
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gente común es corrientemente referida de manera específica, lo que podría vincularse a los
procesos de identificación que se esperan por parte del público ideal para el que se escribe.
Van Leeuwen sostiene también que aquellos actores que son representados como “los
otros”, desde una perspectiva ideológica, aparecen con mayor frecuencia generizados, lo
que sugiere una estrategia vinculada a evitar que se genere empatía en el lector.
La Generización puede ser realizada a través de plurales, pero también a través de
singulares no específicos, indicando clase y no individuo, o de sustantivos colectivos. De
todos modos, estas realizaciones también pueden corresponder a referencias de grupos
específicos, puesto que la generización depende de un complejo de factores, entre los que
es relevante, por ejemplo, el tiempo gramatical del verbo. Así, un sustantivo singular
utilizado con un presente de habitualidad, tenderá a ser interpretado como una generización.
Si un actor se representa a través de una referencia específica, esta puede ser de dos
tipos: Asimilación o Individualización. En la individualización los actores son referidos
como individuos, mientras que en la Asimilación lo son como grupos. Ahora bien, dentro
de la asimilación es posible distinguir dos niveles: “agregación” y “colectivización”. La
agregación consiste en convertir grupos de personas en estadísticas, cuantificándolos. En el
discurso de las noticias esta estrategia juega un rol muy relevante, porque las cifras son
parte de las marcas de veridicción que construyen la ilusión de referencialidad. Más allá de
ello, en nuestro corpus, la agregación sugiere la intención de desdibujar el rol agente
respecto de los crímenes cometidos por la Triple A, como veremos en el próximo capítulo
con mayor detalle. La colectivización, en cambio, presenta la ilusión de que un conjunto de
actores presenta una sola voz. Es la categoría que se utiliza partiendo de la metáfora
conceptual LA NACIÓN ES UN ORGANISMO VIVO que ya hemos comentado, a través de la
cual, creemos, se pretende hacer desaparecer toda la oposición interna y la realidad social
históricamente en conflicto entre diversos grupos sociales y sus intereses. Algo similar
ocurre con los contenidos que es posible suponer bajo el rótulo ‘marxista’ o ‘marxismo
internacional’.
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Entre las formas en que se realiza la Agregación encontramos típicamente la
presencia de cuantificadores definidos o indefinidos con la función de numerales o de
núcleo de un sintagma nominal. Por su parte, la individualización se realiza
mayoritariamente a través del nombre propio, aunque también a través de la referencia a un
ente específico (un juez, un policía, etc.) que los singularice, mientras la Asimilación asocia
ese actor específico a un colectivo, conjunto o grupo.
Existe otra forma en que los actores sociales pueden ser representados como grupo:
la Asociación. Se trata de grupos de actores sociales o grupos de grupos de actores sociales
que pueden ser referidos de manera genérica o específica, pero que nunca son
específicamente etiquetados como agrupación en el texto. La forma más común de realizar
la Asociación es la parataxis. No se trata de una asociación permanente y estable, sino
circunstancial. También los pronombres posesivos y las cláusulas atributivas posesivas con
verbos como tener o pertenecer pueden formar asociaciones explícitas sin necesidad de
nombrar a los grupos resultantes de dicha asociación, aunque parecen generar una
asociación más estable, al menos en el fragmento textual en que se representan. Cuando
estas asociaciones se deshacen durante el desarrollo textual hablamos de Disociación. En
nuestro corpus, podemos rastrear muchos casos de Asociación entre tendencias políticas
claramente disímiles que son asociados como enemigos de Chile de manera implícita.
Otra categoría corresponde a la diferencia entre representar a los actores sociales de
forma indeterminada, como individuos o grupos anónimos, o de forma determinada, cuando
su identidad está de una u otra forma especificada (Indeterminación/ Diferenciación).
Típicamente la indeterminación se realiza mediante pronombres indefinidos como
‘alguien’, ‘algunos’, ‘alguna gente’. Esta indeterminación puede tener el efecto de volver
anónimo al actor social, desvalorizando su identidad, que es tratada por quien escribe como
si fuese irrelevante para quien lee. La indeterminación también puede ser realizada por una
referencia exofórica generalizada, como en “mucha gente cree que el mundo se acabará
pronto”, donde ‘mucha gente’ aparece como un actor social dotado de cierta autoridad
impersonal. La Diferenciación en cambio explicita las diferencias de un actor social
individual o de un grupo de actores sociales, respecto de otro actor o grupo de actores
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similares, estableciendo una distancia entre el ‘yo’ y el ‘otro’, o entre ‘nosotros’ y ‘los
otros’.
Otras formas de representación que determinan a los actores sociales son la
Nominación y la Categorización. Los actores sociales pueden ser representados ya sea en
términos de su identidad específica, individual, es decir siendo ‘nominados’, o en términos
de identidades y funciones que comparten o los relacionan con otros, esto es,
‘categorizados’. Una vez más, lo que interesa es observar qué actores resultan nominados y
cuáles categorizados en un texto dado de manera sistemática. En la prensa, recibir un
nombre o no recibirlo tiene un valor social específico. Ser mencionado como “el fiscal de la
causa X” muestra que el protagonismo lo tiene la causa y no el fiscal, quien cumple solo
una función respecto a esta; mientras que cuando, por ejemplo, se habla del “Fiscal Peña”,
el protagonismo se lo lleva el fiscal mismo.
La nominación se realiza de manera típica mediante nombres propios, dentro de los
cuales Van Leeuwen (1996:52) distingue tres posibilidades: nominación formal, usando
solo el apellido; nominación semi-formal, incluyendo el nombre de pila y el apellido; y
nominación informal, utilizando solo el nombre de pila. Por otra parte, la nominación
también puede ser realizada de forma oscura, como ocurre cuando se menciona a un menor
de edad solo por sus iniciales. Esto es lo que Van Leeuwen llama “oscurecimiento del
nombre” (1996:52). Por último, el autor señala que la nominación puede ser realizada
también a través de funciones ahí cuando determinada función es exclusiva de un actor
social, como en “El número uno del ATP”, o “Los psicópatas de Viña”. Este último
ejemplo es un tipo de nominación muy común en la prensa respecto de actores asociados a
crímenes emblemáticos o seriales. Las nominaciones de este tipo desdibujan la línea entre
nominación y categorización. Las nominaciones también pueden estar acompañadas de
palabras que indiquen títulos o grados académicos, relaciones de parentescos, etc., como en
“La doctora Zamorano” o “la tía Josefina”. En prensa es común utilizar lo que se ha
llamado pseudo-títulos, que empaquetan mucha información anterior, como en “el káiser
iquiqueño de la droga Marcelo Fuentes”, en donde se mezclan nominación y categorización
para nominar. Por su parte, Vallejo (2005:196) aporta la relevancia de la nominación a
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través de apodos (“Zafrada”, “Cisarro”, “Cabro” Carrera) que remiten a la informalidad, ya
sea del mundo del espectáculo, ya del hampa, y que implican una elección evidentemente
ideológica, respecto de lo que estas formas de nominar connotan.
Dentro de la representación categorizada de un actor social, van Leeuwen distingue
las

subcategorías

Funcionalización,

Identificación

y

Valoración

(1996:54).

La

Funcionalización ocurre cuando los actores sociales son representados a través de alguna de
sus actividades, algo que ellos hacen, su ocupación o rol. La Identificación, en cambio, gira
en torno a algo que los actores sociales, de manera más o menos permanente e inevitable,
son. Aquí el autor distingue nuevamente tres tipos de Identificación: ‘Clasificación’,
‘Identificación relacional’ e ‘Identificación física’. Respecto a la Valoración, esta ocurre
cuando un actor social es referido mediante recursos evaluativos de juicio, los que pueden
actualizarse mediante adjetivos o bien mediante sustantivos que denoten actividades que
tienen un determinado valor social (héroe, criminal) o cualidades que presenten esas
características (heroico, cobarde).
En el caso de la Clasificación, la representación del actor refiere a categorías
mayores que le son socialmente asignadas al actor, como por ejemplo según su edad, clase,
origen, etnia, género, orientación sexual, etc. Estas categorías de clasificación son histórica
y culturalmente variables. En términos de análisis crítico, lo relevante es, creemos, observar
las categorías que se utilizan y aquellas que no se utilizan para la identificación como
marcadores de la perspectiva ideológica que utiliza un determinado texto, por ejemplo, en
el discurso médico, cuando la enfermedad se vuelve la identidad de quien la padece o en
nuestro corpus, cuando lo mismo ocurre con la ideología política que se sustente. Existen
algunos elementos de base gramatical que permiten distinguir entre identificación y
funcionalización, aunque el autor los describe solo para el inglés. Por ejemplo, el hecho de
que la identificación se realiza típicamente a través de sustantivos, y la funcionalización
solo raramente. Entendiendo que en el español es más frecuente que el adjetivo vaya a la
derecha del sustantivo, podemos distinguir entre las expresiones ‘un argentino senador’ y
‘un senador argentino’, donde si bien se encuentran mezcladas las representaciones
funcionales e identitarias, en la primera prima lo identitario y en la segunda, lo funcional.
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En nuestro corpus, sin embargo, ciertas representaciones como ‘guerrillero’, que en
principio pudieran interpretarse como funcionales, reciben el valor de identitarias a la luz
de la DSN.
Respecto a la identificación relacional, van Leeuwen señala que se realiza
típicamente a través de un grupo cerrado de sustantivos, como ‘amigo’, ‘primo’, ‘colega,
‘esposa’, ‘pololo’, ‘amante’, ‘compañera’, etc. los que habitualmente están posesivizados a
través de adjetivos posesivos o bien frases posmodificadoras con preposición ‘de’
indicando pertenencia. En el proceso de posesivización al actor con quien se establece la
relación se le otorga mayor estatus en el texto que al descrito a través de la identificación
relacional. Sin embargo, esta valoración es también cultural e histórica, siendo la
identificación relacional la que otorga el estatus en la representación de sociedades de
castas o bien en aquellas en que honrar a los antepasados es un valor tradicional.
Por último, la identificación física presenta a los actores sociales mediante sus
características físicas en ausencia de una nominación momentánea o permanente. Se realiza
típicamente a través de sustantivos que connotan este tipo de características o de adjetivos
usados en el lugar del sustantivo o bien de sintagmas posmodificadores de un sustantivo
muy genérico. Las características físicas destacadas a través de este tipo de representación
suelen tener connotaciones que van más allá de lo físico y que atraen en el interlocutor la
activación de estereotipos sociales cuya significación va más allá de lo puramente físico,
funcionando como una forma de clasificación oblicua. Sin embargo, la categorización y la
identificación física son formas distintas de representación porque la segunda de estas
mantiene siempre su oblicuidad y su aparente inocencia “empírica” (van Leeuwen
1996:58).
Hasta ahora el autor se ha referido a representaciones de actores sociales que pueden
clasificarse como Personalización, puesto que responden al rasgo semántico [+humano],
sea de manera individual o colectiva. Sin embargo, los actores sociales también pueden ser
representados impersonalizados, es decir, mediante representaciones que no posean el rasgo
semántico [+humano]. Esto es lo que van Leeuwen llama ‘Impersonalización’. Dentro de la
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Impersonalización, el autor distingue dos tipos: la ‘Abstracción’ y la ‘Objetivación’. La
Abstracción sucede cuando un actor o grupo de actores sociales son representados mediante
una palabra como ‘problema’, abstraída desde la asignación al actor de la característica ‘ser
problemático’ [+ humana], a la que se elimina el rasgo humano mediante la abstracción. La
Objetivación, en cambio, es realizada por una referencia metonímica. Son particularmente
comunes los siguientes tipos de objetivación: la Espacialización (‘Chile’, por ‘los
chilenos’), la Autonomización del enunciado (‘el informe dice’ por ‘el escritor del informe
dice’), la Instrumentalización (‘herido por un balín’ por ‘herido por quien disparó el balín’)
y la Somatización (‘su mente enloqueció’ por ‘Juan enloqueció’).
Por último, van Leeuwen se refiere a una categoría de representación que llama
Sobredeterminación. Esta ocurre cuando los actores sociales son representados como
participando al mismo tiempo en más de una práctica social. El autor reconoce cuatro
subcategorías

dentro

de

la

Sobredeterminación:

‘Inversión’,

‘Simbolización’,

‘Connotación’ y ‘Síntesis’.
La inversión es un tipo de sobredeterminación que ocurre cuando un actor social
aparece vinculado a dos prácticas sociales que de algún modo son opuestas entre sí. En Los
Picapiedras, por ejemplo, los personajes son representados como cavernícolas pero sus
prácticas corresponden al siglo XX. Según el autor, a través de esta estrategia se naturaliza
las prácticas del siglo XX como ahistóricas.
La simbolización ocurre cuando un actor o grupo de actores ficticios ocupan la
posición de otros actores o grupos de actores. Para ejemplificar, el autor utiliza estudios
acerca del western que muestran cómo, en los años 60, este pasa de tener héroes solitarios e
individualistas, cuyos valores fundamentales son el honor y la justicia, a tener héroes
colectivos, profesionalizados y organizados, que valoran sobre todo la lealtad interior del
equipo, promoviendo y naturalizando así valores sociales contemporáneos.
La connotación ocurre cuando una única determinación (o nominación o
representación física) está por una clasificación o por una funcionalización. Se trata de
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representaciones que han adquirido, a través de una tradición cultural, el valor de signos,
iconografías con valores determinados en contextos culturales específicos.
La síntesis realiza una sobredeterminación a través de una combinación de
abstracciones y generalizaciones. Ocurre cuando un actor social es vinculado a varias
prácticas sociales a través de un proceso de abstracción en el que se encuentra una
característica común a todas ellas y luego se generaliza, a partir de ella, igualando la
totalidad de características del actor y las prácticas a las que fue asociado. De este modo,
es posible transferir características desde la práctica social asociada al actor social, aun
cuando este no las posea.
4.1.3. Bases de la matriz de análisis
Dado que las categorías del inventario sociosemántico de van Leeuwen son
inclusivas, tomamos la decisión de no incluirlas directamente en la matriz de análisis,
dejando un espacio más abierto a las representaciones de los actores sociales que nos
permitiera entender en un segundo momento de análisis, cuáles eran las estrategias de
representación que estaban primando en determinado grupo de noticias y con qué objetivos
retóricos eran utilizadas.
Por otra parte, quisimos integrar en la matriz categorías que nos permitieran conocer
en parte las condiciones y procesos de producción de los textos de las noticias, como las
fuentes, la jerarquización respecto de otras noticias, a través de la ubicación y la extensión,
y respecto de lo que se destaca dentro de la noticia, a través de los titulares.
Las noticias que aborda este corpus presentan una visión del mundo como conflicto,
donde dos fuerzas se oponen permanentemente. La única forma de conocer y comprender
las estrategias de representación que se hace en los textos analizados de los actores sociales
que hemos llamado ‘nueva izquierda revolucionaria’, es mediante el contraste con la
representación que se hace de los actores que representan la fuerza opuesta a ellos, sea
como fuerzas estatales o paraestatales. Para abordar estas representaciones incorporamos
seis encabezados en la matriz de análisis: Actores 1, referido al subgrupo de actores
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identificados con la nueva izquierda revolucionaria; Formas de representar 1, para la
inclusión de todas las formas nominales mediante las cuales estos son representados; y
Acciones 1, donde son incluidas las acciones en las que, mediante roles activos o pasivos,
son vinculados los actores sociales de la nueva izquierda. Luego, se integraron las
categorías Actores 2, Formas de representar 2 y Acciones 2, para la representación de los
actores estatales o paraestatales involucrados en el conflicto narrado. Intentaremos explicar
la motivación de esta estrategia a continuación.
En su artículo “Una metodología para la investigación lingüística del discurso”
(2008), María Laura Pardo explica, desde el concepto de heteroglosia de Bajtín, de qué
manera todo discurso presenta algún grado de argumentatividad, al integrar las voces
internas que se oponen a nuestros argumentos, como parte de las condiciones del cotexto
comunicativo, que -como hemos señalado- se proyecta sobre los posibles textos que nuestro
discurso podría generar en quienes lo reciben. Pardo manifiesta que “el lenguaje (ya no el
habla o la lengua), como sistema biológico innato que hace a la especie humana, en tanto le
brinda su carácter racional y comunicacional, incorpora a otro necesaria

y

obligatoriamente.” (2008: 63)
Según Pardo, el discurso del otro puede integrarse de múltiples formas, como por
ejemplo a través del discurso indirecto, la cita directa o el uso de modalizadores que
permitan naturalizar el propio discurso haciéndolo menos permeable a la crítica (White
2003). Sin embargo, la estrategia de integración que aquí nos interesa es lo que Pardo llama
‘categorías gramaticalizadas del discurso’, las que, por su alta frecuencia de uso pueden ser
entendidas como obligatorias. Entre ellas, la autora destaca las categorías de ‘Hablanteprotagonista’ (HP), entendida aquí como cualquier persona pronominal o cualquier
referente nominal que asuma el argumento del “hablante”, aun si no aparece en la posición
del sujeto gramatical o lógico de la emisión; y la de ‘Actor/actores’, entendida como
cualquier persona pronominal o referente nominal que toma los argumentos opuestos a los
del hablante-protagonista.
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Sin embargo, como ya hemos visto, en el discurso de la prensa estilísticamente las
referencias explícitas a un ‘yo’ productor textual o a un ‘tú’ receptor textual están
fuertemente limitadas por las marcas de veridicción, apareciendo solo en las ocasiones en
que la fuente de la información lo permite a través de su citación directa. A pesar de ello, y
de la estrategia monoglósica que implica esta elección estilística, creemos que las voces que
contradicen la argumentación aparecen a través de la representación negativa de los otros,
es decir, en la necesidad de justificar la acción emprendida contra ellos. Nos parece también
que en términos de voz27, la autoral y la de la fuente se confunden en mayor o menor grado
en casi la totalidad de los textos que conforman nuestro corpus, mientras que en términos
de focalización, el punto de vista tiende también a confundirse en mayor o menor grado
entre la perspectiva de la fuente y la del autor. Es buscando poner de manifiesto este
fenómeno que hemos integrado las categorías Actores 1 y Acores 2, emulando y adaptando
a la vez las categorías gramaticalizadas de Pardo en lo que respecta a las restricciones
propias del género periodístico.
4.2. Esquema operativo
El esquema operativo que se planteó esta investigación, fuera de lo que dice
relación con la investigación bibliográfica del contexto histórico y del género, recorrió los
siguientes pasos:
- Selección del corpus: En sucesivas visitas a la Biblioteca Nacional y a la Hemeroteca de
la Biblioteca del Congreso revisamos íntegramente las ediciones de los diarios El Mercurio,
La Segunda y La Tercera, correspondientes a los meses de abril a julio de 1975. De estas
ediciones seleccionamos todas aquellas noticias que representaban a actores sociales
identificables con la nueva izquierda revolucionaria, específica pero no exclusivamente,
con el MIR y los demás integrantes de la JCR, esto es, MLN-T, ERP y ELN boliviano,
además de algunas noticias referidas a Montoneros, que para el período mantenía una
alianza estratégica con el ERP. De las noticias seleccionadas se hicieron fotos digitales.
- Transcripción de los textos: A partir de las fotos obtenidas, se digitalizaron los textos de
las noticias en archivos de formato word, que permitieran manipularlos adecuadamente

27

Para los conceptos de voz y focalización, nos remitimos a Gérard Genette (1989).
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para los fines investigativos, así como también hacer una contribución a los investigadores
de la memoria de nuestro país y de Argentina.
- Matriz de análisis: A partir de las metodologías seleccionadas para abordar las
representaciones de los actores sociales, se construyó una matriz de análisis y se procesaron
los textos a través de ella.
- Análisis cualitativo de los resultados: A partir de las representaciones recogidas en la
matriz de análisis se determinaron las tendencias que sugerían estos datos a la luz de las
categorías de representación de los actores sociales propuestas por van Leeuwen, y se
intentó interpretarlas sugiriendo las posibles estrategias retóricas perseguidas a través de
ellas, en relación al contexto de la situación comunicativa inserta en el contexto histórico
reseñado. También se analizó someramente la relación entre las representaciones y las
estrategias de selección y jerarquización de la información en cada medio, en relación al
contexto.
- Reconocimiento de metáforas y metonimias en los textos: La matriz permitió también
revisar cuando las representaciones de los actores incluían metáforas o metonimias que
pudieran ser significativas a la luz del contexto de la situación comunicativa integrada en el
contexto histórico revisado.
- Reconocimiento de algunas de las estrategias evaluativas y retóricas: Finalmente se
analizó las estrategias evaluativas y retóricas más relevantes en las representaciones de los
actores sociales estudiados dentro del corpus de crónicas nacionales, en contraste con las
utilizadas en noticias provenientes de cables.
- Finalmente, se redactó el informe final de la tesis.
4.3. Corpus de investigación: Los periódicos analizados
La muestra que analizamos corresponde a las ediciones de los diarios El Mercurio
(EM), La Segunda (LS) y La Tercera (LT) durante los meses de abril, mayo, junio y julio
de 1975. El criterio de selección fue que se tratara de crónicas periodísticas -omitiendo así
artículos de opinión, editoriales, etc.- en donde existieran representaciones de actores
sociales vinculados a la nueva izquierda revolucionaria, en especial al MIR y a las
organizaciones que constituyeron la JCR. La muestra total recogida a partir las restricciones
que nos impusimos fue de 556 noticias, divididas en 429 noticias provenientes
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explícitamente de agencias de noticias internacionales y 127 crónicas nacionales. La
extensión de las noticias de cable va entre las 24 y las 760 palabras, con un promedio de
198 palabras por texto. La extensión de las crónicas nacionales, en cambio, es mayor,
distribuyéndose en un rango que va entre las 70 y las 1380 palabras, con un promedio de
393 palabras por texto. Es importante hacer la salvedad de que, a fin de destacar alguna
representación que apareciera en nuestro corpus, utilizamos también algunos editoriales y
artículos de opinión en la ejemplificación, sin por ello integrarlos formalmente al corpus de
estudio.
Mes

El Mercurio
La Segunda
La Tercera
cables crónicas cables crónicas Cables crónicas
41
4
11
2
54
15
Abril
42
5
20
8
55
8
Mayo
30
16
18
15
53
26
Junio
26
9
28
8
51
11
Julio
139
34
77
33
213
60
TOTAL
Tabla 1: Distribución del corpus por tipo de noticia, medio y mes.

La mayor limitación con que nos encontramos, como ya hemos mencionado, dice
relación con las noticias provenientes de agencias, puesto que confirmamos que cuando un
mismo cable era reproducido en más de uno de los medios estudiados, los textos de ambos
tendían a ser idénticos, lo que quita en cierto sentido el valor a las elecciones léxicas y a la
jerarquización de la información. Sin embargo, del contraste de dos o más medios
procesando el mismo texto fuente surgió también la relevancia de los detalles de edición y
titulación de las noticias provenientes de cables, que sí son de responsabilidad directa de los
medios estudiados. Por otra parte, el proceso de selección de la información también
aparece en coherencia con otras de las estrategias de representación que los mismos medios
efectúan respecto a los actores sociales que nos interesan, por lo que el solo hecho de la
selección, jerarquización y publicación de determinado cable hace al medio partícipe de la
construcción social que se realiza a través del texto de esa noticia.
4.3.1. Los tópicos que abordan las noticias provenientes de cables
En lo que respecta al corpus de noticias provenientes de cables de agencias
internacionales de noticias, los tópicos abordados pueden clasificarse, respecto a Argentina
en: ‘Acciones de la nueva izquierda revolucionaria’, ‘Acciones del aparato represivo
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paraestatal’ (comandos de la Triple A, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y
similares), ‘Declaraciones del gobierno acerca de la nueva izquierda revolucionaria’ y
‘Acciones represivas de agentes de gobierno sobre actores de la nueva izquierda
revolucionaria’. Una última fracción del corpus de noticias de cables provenientes de
Argentina puede clasificarse como ‘Tensiones al interior de las fuerzas policiales y
militares entre nacionalismo-peronismo y DSN’. Respecto a Uruguay, Paraguay y Bolivia,
encontramos un pequeño corpus que puede rotularse como ‘Declaraciones y acciones
represivas de gobierno sobre actores de la nueva izquierda revolucionaria’.
Nos parece relevante desglosar someramente estos rótulos de manera que sea
posible apreciar las conexiones que se establecen con tópicos que son tratados
paralelamente a través de las crónicas nacionales.
El tópico que hemos titulado ‘Acciones de la nueva izquierda revolucionaria’
incluye noticias de acciones adjudicadas por las fuentes policiales y/o por la prensa a
Montoneros o al ERP, contra privados o fuerzas policiales. Se trata, en líneas gruesas, de
copamientos de edificios del ejército y comisarías, fugas de la cárcel, ataques armados
desde vehículos en marcha, mayoritariamente sobre agentes del Estado, pero también sobre
algunos civiles, bombas colocadas o lanzadas desde vehículos, robos de armas y
actividades de agitación con uso de armas (para el aniversario del Cordobazo y para el
aniversario de la muerte de Evita). Respecto a las acciones con resultado de muerte, hemos
detectado que al menos en cinco de los casos representados en el corpus, los asesinatos
adjudicados a la nueva izquierda revolucionaria, fueron en realidad cometidos por grupos
de tareas paraestatales. Es el caso de Enrique Rodríguez Rossi, Amadeo Sánchez Andía, el
intendente de La Plata, Rodolfo Cartier, el Director de Transporte de esa misma ciudad,
Manuel Balverde y el concejal Miguel Gil. A pesar de ello, las mantuvimos en este grupo
ateniéndonos al mundo posible representado en el texto. Por otra parte, si bien no
abordamos todas las noticias respecto de la huelga de la industria siderúrgica en Villa
Constitución, sí abordamos aquellas en que las elecciones léxicas permitían equiparar la
acción sindical a una acción violenta, como es el caso del cable de AP publicado por LT el
9-V-1975:26, “Aumenta ola de huelgas en Argentina”, en que se utilizan expresiones como
‘una oleada de protestas’, ‘amenazas de paros’, que en el resto del corpus están asociadas a
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acciones violentas. Además, este cable precede por dos días a las declaraciones de gobierno
que señalan que las huelgas de Villa Constitución son parte de “un vasto plan subversivo
cuyo objetivo primordial era neutralizar el poderío industrial nacional” (EM, 11-V1975:29). Para el período estudiado, fueron publicadas 168 noticias de cables en que se
representaban lo que hemos llamado ‘Acciones de la nueva izquierda revolucionaria’. Es
relevante señalar que algunos cables combinan bajo el rótulo ‘violencia política’, acciones
de la nueva izquierda con acciones del aparato represivo paraestatal, por lo que el número
total de cables no se corresponde con el número de noticias clasificadas por tópico.
Respecto a las noticias clasificadas como ‘Acciones del aparato represivo
paraestatal’, responden básicamente a tres tipos de acciones: amenazas de muerte firmadas
dirigidas a personalidades públicas (políticos, artistas, periodistas, etc.), atentados
explosivos y asesinatos selectivos. Solo en un caso del corpus una persona secuestrada por
la Triple A, la periodista Ana Guzzetti, es liberada con vida luego de ser torturada (LT, 9V-1975:24). De las 138 noticias en que encontramos representaciones de las acciones de
alguno de los comandos de la Triple A o de la CNU, esta organización es mencionada en
aquellas en que se denuncian amenazas de muerte y en las que personeros de gobierno son
emplazados respecto a la falta de acciones para detener a los grupos terroristas de
ultraderecha. De aquellas en que las acciones corresponden a secuestro y homicidio, en
menos del 10 por ciento se señala la presunción de la autoría por parte de la organización.
Como veremos con más detención en el siguiente capítulo, la Triple A es mayoritariamente
representada a través de la representación de los cuerpos de sus víctimas. En este sentido
cabe destacar que los grupos paraestatales tendían a ‘firmar’ sus asesinatos, ya con lienzos
que dejaban junto a las víctimas, ya con ‘señales’, como las manos atadas a la espalda,
vendas sobre los ojos, mordazas, una importante cantidad de impactos de bala (entre 10 y
80 aproximadamente), alambres para atar a las víctimas, carbonización de los cuerpos para
evitar su identificación y la detonación de explosivos para mutilarlas. La gran mayoría de
las víctimas fueron secuestradas desde sus casas o en lugares públicos durante la noche a la
vista de testigos, apareciendo los cuerpos horas y a veces días más tarde. Incluso
logísticamente no existe posibilidad de confundir un crimen de este tipo con las acciones de
las organizaciones revolucionarias. Hay casos en que esta firma no se cumple, como
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aquellos cinco nombrados más arriba en que aparentemente existió la intención de que la
acción fuera atribuida a otros grupos.
Bajo el rótulo ‘Declaraciones del gobierno acerca de la nueva izquierda
revolucionaria’, encontramos un corpus pequeño, de solo 7 noticias, que sin embargo es
valioso por cuanto a través de la citación directa ofrece representaciones cuya carga
ideológica es más evidente. Los temas abordados mediante las declaraciones tienen que ver
con la acción antiguerrillera a través de anuncios como la creación de una Subsecretaría de
Seguridad dependiente del Ministerio del Interior –a cargo del ex-comisario García Rey28o con la revelación de planes subversivos de la nueva izquierda revolucionaria como el que
mencionamos respecto a la detención de dirigentes sindicales y la subsecuente huelga de la
industria siderúrgica en Villa Constitución.
En la categoría ‘Acciones represivas de agentes de gobierno sobre actores de la
nueva izquierda revolucionaria’, reunimos las noticias referentes a los cercos,
enfrentamientos y detenciones que los agentes policiales o el ejército realizan sobre los
actores de la nueva izquierda revolucionaria. Dado que para el período, como hemos
comentado, Argentina era la retaguardia revolucionaria de la región, en estos
procedimientos del aparato represivo no solo caen argentinos, sino también uruguayos y,
según los cables reproducidos, también algunos chilenos. Los únicos dos nombres que se
entregan de chilenos detenidos –Mónica Lucero Marinello y Leda de Filipi Madariaga (LT
22-V-1975:1; EM 23-V-1975:1)- corresponden, sin embargo, a dos mujeres que aparecen
registradas en sitios de memoria uruguayos como ciudadanas uruguayas militantes del
MLN-T, detenidas y torturadas en la Argentina en el contexto de la Operación Cóndor.
Dentro de nuestro corpus, 76 noticias fueron agrupadas en esta categoría.
Bajo el rótulo ‘Tensiones al interior de las fuerzas policiales y militares entre
nacionalismo-peronismo y DSN’, encontramos solo 10 noticias referidas al cambio de
28

El comisario García Rey, además de ser uno de los hombres de confianza de López Rega, aparece
fuertemente vinculado a la DINA, directamente a Manuel Contreras y también a Arancibia Clavel, para quien
realiza en agosto de 1975 la confección de documentación falsa que acredite que los 119 detenidos
desaparecidos que aparecen en las listas de la Operación Colombo, efectivamente cruzaron la frontera e
ingresaron a Argentina (González 2011).
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Comandante General del Ejército y al cambio en la ley orgánica del cuerpo de policía. El
general saliente, Leandro Anaya, nombrado por Perón en 1973 en el cargo, habría tenido
una discrepancia con el Ministro de Defensa Savino, al haberse negado a “usar tropas del
Ejército para superar la supuesta “situación subversiva” denunciada por el Gobierno en
centros industriales de la ribera del río Paraná, al norte de Buenos Aires” (EM 15-V1975:8) –se refiere a las industrias en huelga de Villa Constitución. El general entrante, en
cambio, Alberto Numa Laplane, hizo el curso de quatermaster –logística militar- en los
Estados Unidos. Respecto al cambio en la ley orgánica de la policía, la nueva versión
permite designar a un jefe de policía ajeno a la fuerza, lo que, según se señala en los textos,
tendría por objetivo “nombrar a un jefe policial decidido a una lucha abierta contra los
grupos guerrilleros” (LS 16-V-1975:13). Ambas medidas generan protestas de la institución
y renuncias de altos cargos al interior de las respectivas fuerzas.
Por último, en lo que respecta a noticias provenientes de Uruguay, Paraguay y
Bolivia, bajo el título ‘Declaraciones y acciones represivas de gobierno sobre actores de la
nueva izquierda revolucionaria’ encontramos llamados de autoridades a la unidad en la
lucha antisubversiva regional, revelaciones sobre operativos de reorganización de los
tupamaros y sobre internacionalización de la guerrilla cono sureña. Con un total de 15
cables, 14 de ellos provenientes de Montevideo, este pequeño fragmento del corpus refleja
con claridad los contenidos del discurso de la DSN reproducidos a través de los personeros
de los gobiernos de Juan María Bordaberry, Alfredo Stroessner y Hugo Banzer, a través de
la citación directa de fuentes.
Las noticias de cables en que se reproduce el contenido del semanario LEA no
fueron consideradas dentro de esta parte del corpus, sino de la siguiente por considerarse
que son una construcción discursiva chilena. Algo distinto es el caso de los cables respecto
a la búsqueda de ‘Carlos, el chacal’ que se insertan en los medios chilenos como noticia
policial nacional, especialmente en La Tercera, por lo que también pasaron a la sección del
corpus de noticias nacionales.
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4.3.2. Los tópicos que abordan las crónicas nacionales
Respecto al corpus de noticias nacionales, los tópicos que se abordan a través de
ellas pueden clasificarse en ‘Acciones de la nueva izquierda revolucionaria’, ‘Acciones
represivas de agentes de gobierno sobre actores de la nueva izquierda revolucionaria’,
‘Acciones legales contra actores de la nueva izquierda revolucionaria’ y ‘Declaraciones de
agentes de gobierno acerca de la nueva izquierda revolucionaria’. Adicionalmente existen
dos pequeñas secciones del corpus que pueden rotularse ‘Situación de actores de la nueva
izquierda revolucionaria en prisión’ y ‘Declaraciones de actores contra el Comité pro Paz y
sus representantes’.
Al desglosar los rótulos con que hemos clasificado esta fracción del corpus, se hace
evidente que la situación difiere mucho respecto de la anterior. Para comenzar se trata de
una realidad social en que, como hemos comentado, uno de los actores sociales, la
oposición, ha sido completamente suprimido, conservándose una única fuente noticiosa: el
gobierno y su aparato represivo, que son, por demás, el mismo ente dividido en dos
funciones. Las noticias que se cubren, en consecuencia, provienen de las declaraciones de
una única fuente y bien podrían ser catalogadas todas ellas como declaraciones de gobierno
acerca de la nueva izquierda revolucionaria. Hemos optado, sin embargo, por las categorías
propuestas como una forma de abordarlas con mayor facilidad.
Bajo el rótulo ‘Acciones de la nueva izquierda revolucionaria’, encontramos un
corpus de 38 crónicas que representan desde acciones mínimas, como el robo que citamos
al inicio del capítulo dos, hasta acciones de mayor envergadura, como el asesinato del
capitán Heyder, que, como ya comentamos, fue, probablemente, una acción de la DINA,
pero fue atribuido por fuentes de gobierno y por la prensa a la nueva izquierda
revolucionaria. En esta sección del corpus están también las noticias ficticias de la
Operación Colombo, como los contenidos del semanario LEA y la formación de un ejército
de dos mil guerrilleros en Argentina. De mayor relevancia para este estudio son las noticias
referentes al asesinato de un chofer de investigaciones por un grupo mirista y un asalto a
una sucursal del Banco Chile. Esto por cuanto en ambos casos, los organismos represivos
llegaron a detener a sus sospechosos, uno de ellos mirista, el otro socialista-eleno. En los
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textos que se construyen respecto a estos dos actores es posible apreciar una construcción
social del actor de la nueva izquierda revolucionaria respecto de sus valores como opuestos
a los valores de Occidente que no encontramos en torno a ninguna otra noticia del corpus
de manera tan concreta. Bajo este rótulo también aparecen pequeñas acciones de
propaganda, que, como veremos, solo son publicadas por uno de los tres medios estudiados.
Por último, en este apartado quisimos contemplar también las crónicas que recuerdan, a
través de relatos de los hechos, el asesinato de Pérez Zujovic29 al cumplirse el cuarto
aniversario de los hechos, dada la condición emblemática que el caso cobró para referir la
imagen de la violencia en torno al período de gobierno de la UP.
El título ‘Acciones represivas de agentes de gobierno sobre actores de la nueva
izquierda revolucionaria’, contiene el seguimiento de la mayoría de las noticias recién
mencionadas, que a veces demoran meses en resolverse y que, en vistas a que la producción
de noticias nacionales con una sola fuente se hace escasa, se vuelven noticia aun cuando no
haya novedad alguna en los casos. Muchas de esas noticias consisten en proyecciones
futuras o bien amenazas, como la crónica que se titula “A punto de caer atracadores de la
camioneta de Chilectra” (LT 23-V-37). El total de noticias agrupadas bajo este título es de
62 crónicas.
Bajo el rótulo ‘Acciones legales contra actores de la nueva izquierda
revolucionaria’, encontramos noticias que representan el seguimiento y desenlace de
Consejos de guerra llevados mayoritariamente contra miristas, las publicaciones del Diario
oficial respecto a la incautación de bienes del MIR (sede, autos, bienes de Punto Final) y
solicitudes de extradición o de salvoconducto en relación con los actores estudiados.
Resulta interesante la construcción de identidad que se realiza en los textos de procesos
judiciales respecto de los actores de la nueva izquierda revolucionaria y el modo en que se
contribuye a través de ellos a la construcción de un modelo de situación posible para su
accionar. Las noticias que clasificamos bajo este rótulo son 16.

29
Edmundo Pérez Zujovic fue un importante empresario y político chileno demócrata cristiano. Fue Ministro
de Obras Públicas y del Interior durante el período de Frei Montalva. Fue asesinado a tiros por un grupo de la
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) el 8 de junio de 1971 en la comuna de Providencia, Santiago.
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En ‘Declaraciones de agentes de gobierno acerca de la nueva izquierda
revolucionaria’ agrupamos declaraciones de generales como Pinochet, Garay, Leigh y
Béjares, las que más que sobre hechos pasados, pueden asumirse como proyecciones
futuras o amenazas, como la crónica bajo el titular “El Terrorismo no llegará a Chile” (EM
1-VI-1975:42) o la que se titula “Que vengan guerrilleros; les tenemos un excelente
recibimiento” (LT 17-VI-1975:1). También aquí incluimos la declaración del alcalde de
Valparaíso, quien se dirige a la ciudadanía con motivo de los veinte meses del golpe
militar, destacando la situación de crisis anterior al golpe donde aparecen representaciones
como “termocéfalos miristas” (LS 12-V-1975:2) y declaraciones de los alcaldes de
Santiago y San Miguel, que denuncian la existencia de actores de la nueva izquierda
revolucionaria operando en sus sectores. Las crónicas que reunimos bajo este rótulo son 13.
Respecto a la etiqueta ‘Situación de actores de la nueva izquierda revolucionaria en
prisión’, agrupa apenas 3 noticias cuya función parece ser desmentir el maltrato en las
cárceles chilenas. Lo interesante de ellas es que, en tanto respuestas, integran discursos que
de hecho no tienen cabida en los medios. Todas ellas están publicadas en La Segunda.
Por último, bajo el título ‘Declaraciones de actores contra el Comité pro Paz y sus
representantes’ reunimos 5 crónicas que presentan imágenes negativas de integrantes del
Comité pro Paz, como es el caso del obispo luterano Helmut Frenz (LS 9-VI-1975:3), o de
las acciones legales emprendidas por el Comité en representación de los familiares de los
detenidos desaparecidos, tras la publicación de las listas de los 119.
Cabe destacar respecto a la sección de crónicas nacionales que, a pesar de
corresponder a apenas un 23 por ciento del total del corpus trabajado, las noticias que aquí
aparecen son de fundamental relevancia para este estudio puesto que en ellas se desarrolla
con toda claridad la tensión texto-contexto, desde donde se construyen las representaciones
de los actores sociales estudiados. Es en esta parte del corpus donde se concentra la mayor
cantidad de recursos evaluativos y figuras retóricas, vulnerando muchas veces el estilo
periodístico y las prácticas asociadas a él (citación de fuentes, ausencia de adjetivación que
remita a juicios de valor, etc.).
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A continuación, intentaremos caracterizar brevemente los tres medios de
comunicación estudiados y las agencias de noticias que alimentan sus páginas
internacionales, a partir tanto de literatura que existe al respecto, como de nuestra propia
experiencia de ellos a través de la investigación realizada.

4.3.3. El Mercurio
Existe abundante literatura respecto a El Mercurio. La empresa El Mercurio
Sociedad Anónima Periodística, cuyo propietario es Agustín Edwards Eastman, es también
dueña hoy día del diario Las Últimas Noticias y del vespertino La Segunda. A través de
otras sociedades anónimas, a Edwards le pertenecen también veintiún diarios regionales y
algunas radios, estableciéndose como un poder monopólico en la práctica en lo que refiere
a prensa regional (González 2008a). Su poder no termina ahí. También es parte de uno de
los tres grupos económicos más poderosos de Chile, con participación en el sector forestal,
industrial, de seguros y bancario. Es probablemente esa vinculación histórica y permanente
al mundo empresarial lo que determina que El Mercurio sea una de las voces nacionales
con mayor peso en ese ámbito desde sus páginas de Economía y Negocios, y que, en
estrecha relación con ello, este medio haya sido determinante para dañar o levantar la
imagen pública de los personajes políticos que ha entendido como enemigos o aliados en
materia de negocios. Junto con el Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), forman el
duopolio de la información en lo que respecta a medios de prensa escritos durante este
período de transición a la democracia en Chile, dado que el fin de la dictadura resultó ser
también el fin de los medios de comunicación desarrollados hacia finales de los setenta y
durante los ochenta como medios de comunicación opositores (Dermota 2002).
Como quedó establecido a través del informe Church emitido por el senado
norteamericano a fines de 1975, El Mercurio fue la principal empresa periodística a través
de la cual la CIA operó en Chile durante el período presidencial de Allende, pagando cerca
de US$ 1.700.000 para operaciones de propaganda solo a través de esta cadena periodística.
La Comisión 40 autorizó $700,000 para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y
añadió otros $965,000 a esa autorización el 11 de abril de 1972. Un memorándum del
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renovado proyecto de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación
apoyadas por la Agencia habían jugado un papel importante en la puesta en marcha del
golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende. (1975:10-11)
El Mercurio representa -y a la vez está dirigido- a un determinado sector de la
oligarquía nacional. Para el momento del golpe militar, como ya hemos comentado, la
oligarquía chilena alcanzó un alto nivel de cohesión. Uno de los lugares simbólicos y
concretos en que esa cohesión tiene lugar es El Mercurio. En los momentos en que el golpe
militar está ocurriendo, es probable que ya se esté redactando el Libro blanco del cambio de
gobierno en Chile en el que participaron dos civiles de la revista Qué Pasa, Hermógenes
Pérez de Arce y Gonzalo Vial Correa, también fuertemente ligados al grupo periodístico de
El Mercurio, siendo el primero de ellos director de La Segunda entre 1976 y 1981 y
columnista de El Mercurio entre 1982 y 2008, mientras el segundo fue columnista de La
Segunda durante los noventa. El Libro blanco es considerado el mito fundacional de la
dictadura, que usa el Plan Zeta30 que allí se narra no solo para justificar la acción golpista y
la represión subsiguiente, sino también como una fuente inicial de propaganda de
integración, principalmente desarrollada a través de las páginas de El Mercurio. Ello porque
la narración se hace de tal modo que, aunque nunca se publican las listas con los nombres
de los supuestos blancos del plan extremista, cada familia vinculada a los altos mandos
militares y a la oligarquía nacional quedó convencida de que sus nombres estaban en ella
(Dougnac et al. 2009:106 y ss). Como cada cierto tiempo -tal como señalaba Tuane Escaffera necesario revivir las situaciones de angustia y riesgo vital para concitar la cohesión, el
gobierno y los medios de comunicación utilizaron cada nueva acción de la izquierda
revolucionaria, ficticia o real, como un intento por rearticular el Plan Zeta. El siguiente
párrafo: “Los extremistas tenían todo un plan de sabotaje y atentados contra civiles,
militares y carabineros. Especialmente contemplaban el asesinato de personas influyentes”,
no corresponde a las publicaciones de septiembre u octubre de 1973, sino a la noticia
ficticia de la detención de 25 guerrilleros en la Cordillera cercana a Talca, supuesta
avanzada del ejército que se entrenaba junto al ERP en Argentina (LS 25-VI-1975:1).
30

El Plan Zeta fue el primer montaje comunicacional de la dictadura. A partir de documentos supuestamente
encontrados en una caja fuerte del Banco Central, se dio a conocer que un grupo de ‘conspiradores de
ultraizquierda’ planeaban dar un golpe de estado en fecha cercana al 18 de septiembre, asesinando a Allende,
a los altos mandos militares de cada provincia y a sus familias, así como a civiles destacados en todos los
ámbitos.
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A principios de los ochenta, El Mercurio SAP y COPESA adquirieron importantes
deudas en dólares que se vieron triplicadas cuando esta moneda fue liberada durante la
crisis económica de 1982, volviéndose insolubles. Pero la gratitud del gobierno de facto por
la participación de El Mercurio y La Tercera en sus políticas comunicacionales, así como la
necesidad de seguir contando con su apoyo durante el período de transición a la
democracia, hicieron que uno de los últimos ‘amarres’ realizados por la dictadura fuera la
triangulación de las deudas que estas empresas periodísticas sostenían con el Banco del
Estado a través de bancos privados, evitando así que el duopolio cayera en manos de los
nuevos gobernantes ideológicamente opositores al gobierno militar (Dermota 2002).
Participó en esta maniobra, que significó una pérdida de casi cien millones de dólares para
el estado chileno, Álvaro Bardón, economista del grupo de los ‘Chicago boys’ entonces
presidente del Banco del Estado y columnista de El Mercurio desde 1971, quien fue
procesado por esta operación en 1991 y exonerado luego por la Corte Suprema.
La creación de la Fundación Paz Ciudadana en 1992 –cuyo fundador y director es
Agustín Edwards Eastman- ha sido clave en la construcción del modelo de democracia
vigilada vigente en Chile, influyendo sobre todo el espectro político en la tendencia a
endurecer la legislación vigente y sobre los medios de comunicación en la forma de
tratamiento y jerarquización que se le da a la delincuencia y a la violencia política.
El Mercurio es conocido como ‘el decano de la prensa chilena’ porque es el diario
más antiguo del país, habiéndose fundado El Mercurio de Valparaíso en 1827 y el de
Santiago en 1900. Si bien siempre ha sido de línea conservadora, se precia de hacer un
periodismo serio e independiente, aunque múltiples estudios y el mismo Informe Church
hayan demostrado lo contrario.
Para el período estudiado, El Mercurio ya presenta su estructuración característica
en secciones o cuerpos, pero presenta una numeración de páginas unitaria. El primer cuerpo
corresponde a internacional, el segundo a economía y el tercero a nacional, abarcando aquí
desde policial hasta espectáculos. Más estructurado que los otros dos medios abordados en
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esta investigación, presenta generalmente alrededor de 50 páginas del doble de tamaño que
los otros dos31 en sus ediciones de lunes a sábado, mientras el domingo tiene una edición
especial agregando al inicio entre 29 y 35 páginas. De estilo culto formal y español
estandarizado, la selección léxica del diario se presenta homogénea en todas sus secciones,
no presentando la diferencia de estilo que algunos estudiosos de los medios señalan, por
ejemplo, entre las noticias de política nacional y las policiales (Ford et al. 1996).
Ya desde principios de los setenta, El Mercurio tenía una edición internacional
destinada principalmente al mundo empresarial latinoamericano, lo que puede explicar que
su selección y jerarquización de la información tenga también este carácter de manera más
marcada que los otros dos medios. La sala de teletipos estaba centralizada para toda la
cadena de diarios en El Mercurio. Según el Informe Church, el carácter internacional de El
Mercurio es una de las cosas que hace tan valiosa su colaboración para la CIA, así como el
hecho de ser el de mayor tiraje para el período, aun cuando La Tercera reclama para sí el
título de haber sido para entonces el diario de mayor circulación. Para 1971, según el
Informe Church, el tiraje de El Mercurio era de 300.000 ejemplares (1975:31). Es muy
probable, dada la clausura de buena parte de los competidores, que para 1975, el tiraje haya
sido mayor. Lo que sin duda creció en sus páginas fue el avisaje, tanto del gobierno como
de privados, que es lo que sostiene económicamente la publicación hasta el presente.
En términos de tópicos abordados, destacan en el período estudiado los temas
internacionales vinculados a la interpretación general de la Guerra Fría, con gran cobertura
textual y de imágenes de la toma de Saigón por el Viet Cong, la situación de Camboya, las
elecciones en Portugal, el gobierno en México y la situación de violencia en Argentina.
Como se desprende de la selección de temas y de las editoriales, la línea del diario busca
destacar los avances de lo que llama el ‘marxismo internacional’ y legitimar la
interpretación de la guerra fría. El cruce y contraste de estos temas con la situación en Chile

31

El tamaño estándar era utilizado en los setenta en todo el mundo occidental por aquellos diarios que se
consideraban serios y de elite, para diferenciarse de aquellos dirigidos a un público más popular que
utilizaban el formato tabloide. En Chile, a este formato se le llama ‘mercurio’, por haber sido característico de
este medio. En la actualidad, El Mercurio ha reducido su tamaño en dos ocasiones, con el subsecuente ahorro
de millones de dólares anuales en papel (Edwards 2003:22).
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se explicita a través de citación directa de entrevistados, insertos de privados, editoriales y
cartas dirigidas al medio para su publicación.
Dentro de nuestro corpus destaca en la selección de los cables aquellos que dicen
relación con la Junta de Coordinación Revolucionaria, siendo el único de los medios
atendidos que publica el cable de AFP del 1 de abril, donde se señala que fuentes cercanas a
la JCR anuncian desde Europa que se ha dado inicio a la producción de la subametralladora
“JCR modelo 1” en Latinoamérica (EM 1-IV-1975:7) y el del 8 de abril en que la misma
JCR hace un llamado a sus integrantes a la lucha armada: “nuestros compañeros tienen la
obligación y el deber ineludibles de hacer la revolución en sus propios países” (EM 8-IV1975:7). Llama la atención respecto a la declaración de París del primero de abril que las
citas directas de la “fuente próxima a los exiliados latinoamericanos” son párrafos exactos
de la publicación del ERP Estrella Roja No.49, del 10 de marzo de 1975, que, en todo caso,
también se menciona en el cable. Si bien estos cables se presentan en ausencia de recursos
evaluativos, el contexto y cotexto en que se insertan sugiere la intención de legitimar la
tesis del enemigo interno de la DSN y la consecuente guerra total contra este. Cabe destacar
que en nuestro corpus de las 21 noticias de cables que refieren a actores de la JCR en tanto
tales, 14 son publicadas por este medio (67%). Además de ello, existen varios editoriales
dedicados al tema, como el del 31 de julio titulado “La guerrilla extremista en dimensión
internacional”, o, aun más sugerente, el del 3 de julio, “Guerrilleros se reúnen”, en que se
declara “La nueva oleada que intenta impulsar el extremismo latinoamericano se diferencia
de la anterior en que se han hecho ingentes esfuerzos para coordinar las actividades
subversivas en el continente”, para terminar proponiendo: “Quizás a sus esfuerzos de
coordinación deberían corresponder otros similares en las fuerzas encargadas de la
seguridad, de manera de impedir que este nuevo intento tenga un costo innecesario” (EM 3VII-1975:3). Si, como algunos han sugerido, la creación del Operativo Cóndor fue una
articulación desde la CIA, no es difícil imaginar las manos de la Agencia detrás de estas
líneas. Como ya hemos mencionado, la fundación oficial de Cóndor se realizó en Santiago
cuatro meses más tarde.
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4.3.4. La Segunda
La Segunda es el diario vespertino de El Mercurio SAP. Actualmente se distribuye
en las regiones V y VI además de la Metropolitana -llegando al resto de las regiones al día
siguiente- y se edita también los sábados. Para el período estudiado, circulaba solo en la
Región Metropolitana de lunes a viernes. Nació como edición extra de Las Últimas
Noticias en el año 1931, y ha ido adaptando su línea periodística a través del tiempo por
cambios en su dirección. A la venta después de las dos de la tarde, utiliza grandes titulares
en un formato de tabloide, acompañadas de grandes fotografías y poco texto, lo que permite
leer el titular principal desde lejos en los quioscos o en las esquinas en que es ofrecido por
suplementeros. Estas características le dan el aspecto de un afiche propagandístico, que
también ha adoptado Las Últimas Noticias en estos últimos años. Si El Mercurio desarrolla
al menos parte de la noticia en su portada, La Segunda no ofrece ningún desarrollo de su
titular principal en letras mayúsculas rojas, lo que permite una mayor manipulación del
público a través de este que puede ser mucho más sugerente que la información
desarrollada en las páginas interiores. Por otra parte, si económicamente El Mercurio tiene
ganancias por el avisaje32 y Las Últimas Noticias por su venta directa33, La Segunda en
cambio genera pérdidas al grupo periodístico y, sin embargo, se ha mantenido presente
dentro del medio nacional por 81 años, cada tarde, sin contrapesos –es el único vespertino
en Chile-, desde cada esquina de las avenidas importantes de la capital.
En 1975, así como en el período de gobierno de la UP, La Segunda estuvo dirigida
por Mario Carneyro, aunque ya para el período estudiado estaba enfermo del cáncer que lo
mató poco tiempo después. La Segunda en este período no traía editorial. En las páginas 2 y
3, donde estos habitualmente se sitúan, había por lo general una o dos columnas de opinión.
En nuestro corpus estas columnas están firmadas o bien por Alexis –Álvaro Puga, a quien
ya nos hemos referido- o bien por Manuel Fuentes Wendling, periodista y ex dirigente del
32

“De acuerdo a informes de la revista ANDA (Asociación Nacional de Avisadores), el diario El Mercurio
recibió en 2004 el 15,21% de la inversión en publicidad a nivel nacional en medios escritos, Las Últimas
Noticias el 2,04%, mientras La Segunda recibió solo el 0,91%. (González 2008).
33
Según el boletín de marzo 2012 de la empresa de medición de medios VALIDA, el segundo semestre de
2011 El Mercurio tuvo una circulación promedio de lunes a viernes de 137 mil ejemplares, con una lectoría
promedio de 302 mil lectores; Las Últimas Noticias tuvo un promedio de circulación de casi 119 mil
ejemplares, con una lectoría de 304 mil lectores, mientras La Segunda tuvo una circulación promedio de 33
mil ejemplares con una lectoría de 72 mil lectores.

147

Frente Nacionalista Patria y Libertad, que ocupó varios cargos en el área de
comunicaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el de Planificación Nacional
durante el régimen militar, o bien, en contadas ocasiones, por Ricardo Boizard, Picotón,
otro periodista apologista del régimen. Respecto a Carneyro, el mismo Alexis escribe en
una de sus columnas:
“Mi primer recuerdo de la lucha definitiva que entablamos contra el marxismo está
ligado a esa vieja galería del segundo piso de la empresa “El Mercurio”, donde, al día
siguiente de la victoria relativa de Allende, nos paseábamos con Mario Carneyro, el
director del diario “La Segunda”, elaborando una estrategia para defendernos y
contraatacar al comunismo. Era tal la vehemencia y la pasión que nos arrastraba en esta
discusión, que hicimos abstracción del tiempo y del espacio para fijarnos solo metas que
felizmente pudimos cumplir gracias a la hombría y patriotismo de Mario Carneyro que
no titubeó jamás en atacar sin piedad alguna al enemigo que no nos daría cuartel.” (LS
11-VI-1975:3)
Como puede verse, la línea editorial del diario estaba entregada a lo que se conoce
como la línea dura dentro de los grupos político-ideológicos que apoyaban el régimen.
Con una estructura mucho menos definida que la de El Mercurio, el tabloide en el
período estudiado presentaba entre 32 y 40 páginas, estructuradas en las secciones crónica,
cartas, top secret (una especie de sección de chismes y chistes gráficos mayoritariamente de
carácter político antimarxista), informes comerciales, cables, tiras cómicas, horóscopos,
femenino, deportes, hípica, magazine, espectáculos y la contraportada que desarrolla las
noticias enunciadas en los titulares de la portada. Las secciones duras del diario34 (Ford et
al.1996) son crónica y cables, sin embargo, en crónica encontramos también el mismo
estilo informal que presenta el resto de la publicación, con uso de chilenismos, ironía,
entrecomillados, ataques directos y una alta frecuencia de adjetivación como recurso
valorativo de juicio (White 2003), lo que sugiere que su destinatario ideal es la clase
trabajadora. La diferencia entre noticia y artículo de opinión está sumamente desdibujada,
34

Aníbal Ford clasifica dos áreas en los diarios: zonas duras, como economía, política nacional e
internacional, y zonas blandas, como deportes, policiales, magazine, etc., caracterizando las primeras como
“un tipo de discurso informativo y argumentativo, más abstracto y estructural” mientras que las segundas se
presentan como “un discurso más narrativo y casuístico, concreto y personalizado” (Ford 1996:178).
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más de un tercio de las crónicas nacionales no ofrecen fuente o esta está puesta en segundo
plano, de modo que es necesario suponer a quien debe atribuírsele la información. Otro
porcentaje de estas tienen como fuente diarios extranjeros, pero no agencias de noticias,
práctica que en nuestro corpus solo este medio realiza. Finalmente, existe un porcentaje de
noticias cuya fuente más probable sea directamente la Dirección Nacional de Inteligencia.
El resto proviene de fuentes policiales o gubernamentales, lo que es común a los tres
medios estudiados.
En nuestro corpus, La Segunda presenta una gran cantidad de información que solo
es cubierta por este medio de entre los tres estudiados. El ejemplo más significativo es la
lista de 59 supuestos miristas identificados por “fuerzas policiales argentinas” durante la
realización de “diversas operaciones militares”. Los “59 extremistas chilenos” habrían sido
identificados “entre muertos, heridos y evadidos” durante “uno de estos operativos” –según
el cuarto párrafo- o “en los dos últimos choques” –según el sexto párrafo (LS 24-VII1975:1y36). Según la declaración al TRED (2006) de Emilio Bakit -el periodista de este
medio que cubrió la noticia entregada en el Diego Portales por Álvaro Puga-, esta ya venía
redactada. Por lo tanto todas las contradicciones mencionadas vendrían directamente de la
DINA. En ninguna parte de la nota se hace mención a que la publicación de O’Dia en
Curitiba fuera de un mes antes. En la publicación del 20 de junio en que se revela que fue
detectado un “siniestro plan denominado Lobo Azul” (:1y32) también se omite que las
detenciones realizadas en torno al caso ocurrieron en el mes de mayo.
Entre las noticias que solo cubre este medio en nuestro corpus, encontramos
también la detención de un activista italiano, Pietro Briano, quien según el diario “confesó
que su viaje correspondía a activar focos de resistencia por instrucciones de su partido en
Italia (…). Contó a los servicios de seguridad que “había tomado todas las precauciones en
caso de ser detenido” y que “entre ellas se contaba una carta enviada al Consulado” (LS 2VI-1975:1y40). Ningún otro medio hace citación directa de detenidos. También es el único
medio que cubre la aparición de bombas en el metro (LS 19-VI-1975:1y2); el único que
utiliza prensa extranjera como fuente, como en el caso del mirista sueco Svante Grande (LS
24-VI-1975:5); el único que ataca abiertamente al Comité pro Paz, bajo los titulares “Frenz
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integra una organización que apoya a los terroristas” (LS 9-VI-1975:3) y “Recurre de
amparo en favor de los muertos” (LS 29-VII-1975:5); el único que el 6 de junio, cuando ya
El Mercurio ha publicado la versión de que el capitán Heyder ha sido asesinado por un
grupo extremista y utilizando al mismo corresponsal como fuente, señala “la posibilidad de
un suicidio, o bien “de un triángulo amoroso” (LS 6-IV-1975:2), versiones que la DINA –
como hemos señalado- sostuvo ante familiares de la víctima durante sus funerales; el único
que en algunos de sus textos llama a la DINA por su nombre: “DINA investiga al
extremista” (LS 24-VI-1975:3), cuando los otros medios optan por eufemismos como
“servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas” (EM 8-V-1975:20; LT 6-VI-1975:1y5),
y finalmente el primero en nuestro corpus que publica el número total de víctimas en ambas
listas, que podría funcionar como una firma del aparato represivo responsable de la
operación: “Las informaciones procedentes del exterior que aseguran a través de dos
listados entregados con horas de diferencia que unos 119 extremistas chilenos murieron en
el exterior” (LS 29-VII-1975:5).
Respecto a los cables internacionales dentro de nuestro corpus, llama la atención en
este medio la preferencia –un tercio de los cables que publican tratan este tópico- por
aquellos que contienen descripciones detalladas de las asesinatos de la Triple A, como por
ejemplo el cable de UPI publicado el 7 de abril, bajo el titular “Argentina: no cede el baño
de sangre”, donde se señala:
Según el granjero que halló los cuerpos alineados al borde de un sendero que conduce a
su tambo, los jóvenes “parecían haber sido baleados a mansalva y estaban en medio de
un charco de sangre”.
Casi flameando sobre sus cabezas la policía encontró un cartel prendido entre dos
árboles que rezaba: “Fuimos del ERP, Montoneros, FAR”. Sujetas a las manos de varios
de ellos había cargas explosivas que no llegaron a estallar. (LS 7-IV-1975:19)

Solo al día siguiente se haría público oficialmente que se trataba de 5 chilenos
asilados, supuestamente marxistas, desconociéndose la identidad de la sexta víctima. Sus
nombres solo figuran en listas de víctimas de la Triple A en páginas de memoria
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argentinas35. Ignoramos si este asesinato tiene vinculación con la operación Colombo, de
cuyo desarrollo solo conocemos a través de los archivos de Arancibia Clavel que se integra
a la operación estando esta ya en curso. En junio, La Segunda publica un cable de DPA en
que se narra la versión de la policía mendocina respecto al asesinato del peruano Amadeo
Sánchez Andía, levantando la tesis de que fue asesinado por traidor por sus propios
compañeros y detalla: “A tres días del audaz golpe de mano de sus ex camaradas, y como
consecuencia de una llamada anónima, la policía localizó el cadáver de Sánchez Andía,
desnudo, con cinco perdigonadas en el cuerpo y evidencias de haber sido sometido a
torturas. Además para fundamentar su acción, sus asesinos le pintaron con brea en el torso
el nombre de “Montoneros”, además de la palabra “traidor” y la reiteración de ésta con una
letra “T” en el rostro” (LS 9-VI-1975:40)36. De los estudiados solo este medio publica esta
versión de los hechos.
Dentro de la comparación que pudimos hacer entre ediciones del mismo cable,
también llama la atención la edición de la noticia publicada por LS el 2 de abril y por EM el
3 de ese mismo mes, ambas provenientes del cable de AP fechado el 2 en Buenos Aires.
Mientras el primer medio señala que “Desconocidos armados, presumiblemente integrantes
de una organización guerrillera, atacaron esta mañana un vehículo en el que viajaba el
comisario retirado Gabriel Morales, uno de los asesores del Ministro de Bienestar Social,
José López Rega” (LS 2-IV-1975: 28), el otro medio publica que “Desconocidos armados,
presumiblemente integrantes de una organización guerrillera, atacaron hoy un vehículo en
el que viajaba el comisario retirado Gabriel Morales, jefe de la custodia personal del
Ministro de Bienestar Social, José López Rega” (EM 3-IV-1975:6). La edición de La
Segunda sugiere la intención de limpiar la imagen de López Rega y del comisario Morales.
Ya entonces corría fuertemente el rumor de que todos los ex policías cercanos a López
Rega habían renunciado a sus carreras policiales para conformar los comandos de la Triple
A financiados por el Ministerio dirigido por este.
35

Se trata de Nino Aguirre Huguera, Juan Estiguart, Juan Hugo Cifuentes, Juan Luis Saavedra y Gregorio
Franchini, cuyo cuerpo fue identificado cuatro días más tarde.
36
Sánchez Andía era estudiante de periodismo y simpatizante del ERP. Tras un accidente del bus en que
viajaba a contactarse con el ERP, es detectado por la policía que formaba a su vez el grupo de tareas de la
Triple A en Mendoza y es secuestrado desde el hospital con su hermano como testigo. Existen policías
mendocinos procesados por su asesinato.
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A través de estos ejemplos, hemos intentado configurar hasta qué punto la voz de La
Segunda se identifica con las voces de los aparatos represivos chilenos y argentinos. A
pesar de que la siguiente noticia quedó fuera de nuestro corpus por sus delimitaciones, nos
parece necesario exponerla para entender el rol de este medio en el contexto del dispositivo
represivo. El 14 de abril, LS publica un cable de Reuter-Latin, fechado el mismo 14 en Río
de Janeiro, donde, bajo el titular “Terrorífico relato de prisionero político”, se relata el
testimonio del ingeniero Pedro Celestino da Silva Pereira, que se hace público a trvés de su
padre, general en retiro del mismo nombre, cercano por demás al gobierno de Geisel:
“Fueron 10 días de terror –descargas eléctricas en los dedos, en el ano, en los órganos
genitales, en las orejas-, tenía dos opciones: callar y morir, o acusarme a mí mismo. Elegí lo
último para evitarles mayores sufrimientos a ustedes, a mi mujer y a mis hijos” (LS 14-IV1975:16). ¿Por qué un medio como La Segunda selecciona este cable con el relato directo
de la carta de un preso político enviada a su padre en el contexto de “un régimen militar
autoritario antiizquierdista bajo el cual se ejercerían habitualmente estas prácticas” (LS 14IV-1975:16)? Creemos que la respuesta está vinculada a la necesidad de difundir el proceso
de terror asegurando así el control sobre la sociedad. La Segunda cumpliría así el rol de ser
una vitrina del horror, a través del relato pormenorizado de los asesinatos y torturas de los
comandos de la Triple A y de otros aparatos represivos de regímenes de la DSN.
4.3.5. La Tercera
El tercero de los medios abordados en este estudio es el único que no pertenece a la
cadena periodística de El Mercurio SAP. Germán Picó Cañas, abogado y empresario,
perteneciente al ala derecha del Partido Radical y Ministro de Hacienda de González
Videla37, en 1949 compra junto a Raúl Jaras los derechos sobre el diario radical La Hora.
Sin embargo, a poco andar se hace evidente que las ventas no sostienen la inversión y
fundan el vespertino La Tercera de La Hora. Para el período estudiado, la familia Picó
Cañas es dueña del 60 por ciento de las acciones y Jaras del 40 restante. La línea editorial

37

Gabriel González Videla fue presidente de Chile entre 1946 y 1952 por el Partido Radical, aunque llega al
gobierno también con el apoyo de liberales y comunistas. Sin embargo, en 1948 dicta la Ley de Defensa de la
Democracia, más conocida como Ley Maldita, con la que prohíbe la existencia del Partido Comunista,
rompiendo además relaciones diplomáticas con la URSS.
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permanece marcada por el anticomunismo de estos radicales que son parte del grupo
escindido del partido en 1970 para apoyar la candidatura de Alessandri y de los fundadores,
años más tarde, de Renovación Nacional. Aunque también Picó Cañas estuvo fuertemente
ligado al mundo empresarial, a diferencia de los de Edwards su medio representaba los
intereses de la antigua burguesía local antes de que esta fuera absorbida por las grandes
corporaciones transnacionales. Durante la crisis de los ochenta Jaras vende su parte a los
Picó, quienes en 1987 comienzan la venta del 40 por ciento de las acciones a integrantes del
grupo de “las diez mezquitas”, un grupo empresarial de origen árabe encabezado por
Álvaro Saieh padre. Luego de la operación de salvataje que Álvaro Bardón realizara para El
Mercurio y La Tercera desde el Banco del Estado, el hijo de Germán Picó Cañas vende el
resto de las acciones y en 1991 entran también al negocio algunos ex ministros de la
dictadura, como Miguel Ángel Poduje, endureciendo aún más la línea editorial.
Según Raúl Rojas, periodista del medio durante el período estudiado, por ese
entonces La Tercera era el matutino de mayor circulación nacional (TRED 2006, anexo
declaración de Rojas: 4). En formato tabloide, presentaba entre 46 y 60 páginas las que
estaban escritas en un estilo formal culto en sus secciones duras –economía, política e
internacional- y en un estilo menos formal y más narrativo en las secciones de policial,
deportes y espectáculos (Ford et al. 1996). De grandes titulares rojos y fotografías –
habitualmente de reinas en bikini o jugadores de fútbol- en la primera plana, se distingue de
La Segunda en que es un medio que ofrece una gran cantidad de texto en sus páginas
interiores. Respecto a la representación de los actores sociales que interesan a este estudio,
La Tercera por sí misma presenta una cantidad de cables y crónicas nacionales equivalente
a la que presentan los otros dos medios juntos (Vide Tabla 1). Menos estructurado que El
Mercurio y más que La Segunda, el diario presenta las secciones de editoriales en las
primeras páginas -donde siempre integra las actividades del general Pinochet-, luego
nacional, economía, seguido de internacional, dos páginas centrales dedicadas a las
informaciones de última hora –habitualmente internacionales-, y a continuación policiales,
deportes, magazine y otras informaciones de tipo general. Ya para ese entonces presentaba
suplementos femeninos y escolares (Icarito). Su público objetivo parece ser la clase media,
que para este período no es mayoritariamente profesional, sino que se desempeña en ventas
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de bienes u ofreciendo servicios no profesionales. Respecto a las noticias abarcadas en
nuestro corpus, son tratadas en policial hasta el momento en que se vuelven declaraciones
desde el Diego Portales, momento en que pasan a la página 2, entre editoriales, nacional y
páginas dedicadas al gobierno.
Como señalamos, el diario queda así físicamente dividido por las páginas centrales
de noticias de último momento en dos estilos, que se diferencian también en el tipo de
rutinas periodísticas que denotan. Mientras en la primera parte las fuentes siempre son
oficiales, en policial encontramos testigos que representan al ciudadano común, aun
cuando, para las noticias de nuestro corpus, la mayoría de ellos señala recurrentemente no
haber visto ni escuchado nada. Las fuentes que entregan información son en definitiva
también oficiales, pero aquí encontramos una mayor frecuencia de trascendidos de fuentes
policiales y de seguridad que dan pie a informaciones contradictorias, como las referidas a
‘Carlos el chacal’, que un día es venezolano, al siguiente un mirista desaparecido y al
próximo ha sido visto en Talcahuano. En este caso en particular se hace evidente la
participación de una fuente de la DINA, interesada en generar esta desinformación. Ello no
solo en la información publicada el 15 de julio bajo el titular de primera plana “Terrorista
“Carlos” es mirista chileno”, sino también en la información publicada al día siguiente:
Los servicios de seguridad y las fuerzas policiales mantuvieron estricto secreto ayer en
relación con la versión de que el peligroso terrorista que dio muerte a dos agentes de
seguridad francesa y a un extremista libanés sería chileno. Los asesinatos ocurrieron el
pasado 27 de junio en un departamento del Barrio Latino de París, cuando la policía se
hizo presente con el objeto de interrogar a un ultraizquierdista. (LT 16-VII-1975:26)
Dentro de nuestro corpus ninguna agencia había divulgado que el objetivo de los
agentes de seguridad francesa al presentarse en el departamento de París era la búsqueda de
Santucho, a raíz de la información obtenida en la detención en Paraguay de los miembros
de la JCR que ya hemos mencionado. ¿De dónde sino de la DINA podría haber obtenido La
Tercera la información que publica, así como el nombre de uno de los detenidos
desaparecidos que el mismo día 15 estaba apareciendo en Buenos Aires en la publicación
de LEA? Abundan también los trascendidos que provienen de funcionarios de
Investigaciones generando los titulares que hemos mencionado como proyecciones o
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amenazas de detenciones. En policial la adjetivación denota el uso de recursos evaluativos
de juicio y apreciación que hacen coincidir la focalización con la de los agentes represivos.
Respecto al estilo narrativo, llama la atención en la sección policial el relato pormenorizado
de acciones de la nueva izquierda revolucionaria en que no hubo testigos:
Un efectivo de Investigaciones murió a consecuencia de un balazo que le atravesó el
tórax al ser atacado por elementos del MIR que pintaban leyendas en contra del
Gobierno en calle Alvear frente al número 7630, en esta capital.
Los miristas acababan de terminar la leyenda contra el Ejecutivo, con letras de imprenta,
utilizando un frasco de pintura spray de color rojo, cuando fueron sorprendidos por
Gabriel Rodríguez Alcaíno, chofer de la Brigada de Homicidios.
El hecho ocurrió en el lugar señalado a las 23.40 horas en momentos que el policía
ordenó a los miristas detenerse, los que respondieron con la huida y posteriormente
disparando en contra del chofer-detective. (LT 4-IV-1975:35)
En las secciones más duras del diario, encontramos también notas firmadas como la
que lleva el titular “Desde Mendoza escribe Julián Gabriel, especial para La Tercera de La
Hora”, en que las elecciones léxicas implican evaluaciones propias de columnas de opinión:
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
No obstante, la columna vertebral de este “show” organizado exclusivamente para la
Comisión de Derechos Humanos sería el mecanismo ideado para provocar la
desaparición momentánea de personas. El procedimiento se estaría utilizando desde
tiempo atrás como vía de reclutamiento para un denominado “II Ejército Libertador de
Los Andes”, bajo la dirección del MIR en combinación de organizaciones subversivas
de Argentina. (LT 6-VII-1975:21)
Por último, cabe destacar la edición de cables como el de EFE, publicado el 29 de
abril. En él se hace referencia a 6 asesinatos con claras señales de haber sido realizados por
el aparato paraestatal. En nuestro corpus, nadie más lo publica. Sin embargo, este mismo
cable es publicado en España por el diario La Vanguardia Española (29-IV-1975:44), bajo
el titular “Siete personas han sido asesinadas por grupos extremistas” y por el diario
argentino El Día en Ciudad de La Plata, bajo el titular “Asesinados sin condena” (29-IV1975:8), como pudimos contrastar en hemerotecas en línea. En los últimos dos se incluye
un séptimo cadáver, el del Presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, que, por la
forma en que está planteado el texto, podría interpretarse como un asesinato realizado por
actores de la izquierda revolucionaria -aunque de hecho fue víctima de la Triple A. Cabe
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entonces preguntarse si la edición del asesinato de un personero público se debe solo a un
problema de espacio, si recibieron un cable distinto que el de los otros medios, o si hay una
intención de ocultar un posible atentado realizado por la nueva izquierda, mientras se
muestra aquellos realizados para exterminar a la nueva izquierda por parte del aparato
paraestatal. Al menos es evidente que no primó el valor periodístico de la relevancia, pues
Miguel Gil es la única persona pública entre los asesinados. Parece relevante mostrar los
textos de LT y la Vanguardia Española para su contraste:
LT, 29 de abril de 1975, p.18b
Seis cadáveres en 24 horas
BUENOS AIRES, 28 (EFE).- Seis cadáveres
acribillados a balazos y maniatados
aparecieron en las últimas veinticuatro horas
en distintos puntos del país, informó hoy la
policía.
El primero de ellos apareció en la localidad de
Merlo –provincia de Buenos Aires- tenía el
cráneo destrozado y las manos atadas. Las
autoridades informaron que se trata de
Domingo Longone, de 30 años.
En la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros
de Buenos Aires, fue hallado el cuerpo de
Jorge Depiante, de 24 años, quien hace seis
meses fue detenido por supuestas actividades
subversivas. La víctima presentaba 20
impactos de bala.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, los bomberos desenterraron un cadáver
aún no identificado.
Por su parte, brigadas especializadas de la
policía trabajan activamente para identificar
tres cadáveres encontrados en Mar del Plata y
Bahía Blanca, respectivamente. Dos de esos
cuerpos fueron hallados en la primera ciudad
turística, a 404 kilómetros de esta capital
totalmente carbonizados en el interior de un
automóvil. El restante, presentaba múltiples
impactos de bala.

Siete personas han sido asesinadas por
grupos extremistas
Buenos Aires, 28.- (EFE) Seis cadáveres
acribillados a balazos y maniatados
aparecieron en las últimas veinticuatro horas
en distintos puntos del país, informó hoy la
policía.
El primero de ellos apareció en una zanja en
la localidad de Merlo, provincia de Buenos
Aires. Tenía el cráneo destrozado y las manos
atadas. Las autoridades informaron que se
trata de Domingo Longone, de 30 años.
En la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros
de Buenos Aires, fue hallado el cadáver de
Jorge Depiante, de 24 años, que hace seis
meses fue detenido por supuestas actividades
subversivas. La víctima presentaba 20
impactos de bala.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, los bomberos desenterraron un cadáver
del que solo sobresalía una pierna y una
mano. Fue encontrado semienterrado en el
lodo del arroyo Pérez, a unos 20 kilómetros de
esta ciudad. Aún no ha sido identificado.
Por su parte, brigadas especializadas de la
policía trabajan activamente para identificar
tres cadáveres encontrados en Mar del Plata y
Bahía Blanca, respectivamente. Dos de ellos
fueron hallados en la primera ciudad, a 404
kilómetros de esta capital, totalmente
carbonizados en el interior de un automóvil, el
otro presentaba múltiples impactos de bala.
Estas nuevas “ejecuciones” se consideran
consecuencia de la sorda lucha empeñada
entre bandas armadas de la ultraizquierda y de
la ultraderecha, que ha arrojado como trágico
balance más de un centenar de muertos en lo
que va de año.
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Por otra parte, apareció hoy en una localidad
bonaerense, acribillado a balazos de arma de
fuego automática de grueso calibre un
concejal de la ortodoxia peronista secuestrado
anoche.
El cuerpo sin vida de Miguel Gil, presidente
del concejo deliberante de Chacabuco,
provincia de Buenos Aires, fue hallado hoy en
la localidad bonaerense Carmen de Areco con
más de veinte disparos de metralleta en varios
lugares del cuerpo y la cabeza deshecha a
culatazos.
El concejal, de 65 años, pertenecía a la rama
sindical del Movimiento Justicialista –
peronista- y representaba en su cargo al Frente
Justicialista de Liberación –la coalición de
Gobierno-. Había sido dirigente de la Unión
de Obreros Molineros Argentinos.
Gil fue secuestrado ayer por tres desconocidos
que se lo llevaron a la fuerza de su despacho,
en zona céntrica de Chacabuco.

4.3.6 Las agencias internacionales
A continuación hacemos una brevísima descripción de las peculiaridades y
sistematicidades que hemos podido observar en los cables de cada agencia en nuestro
corpus, así como de la preferencia que cada medio muestra en su selección por alguna de
ellas.

Agencia

El Mercurio
La Segunda
No.
%
No.
%
21
15,1
14
AFP
18,2
40
20
AP
28,8
26,0
3
2,1
6
7,8
DPA
17
12,2
4
5,2
EFE
28
20
Latin
20,1
26,0
6
4,3
0
0
Reuter-Latin
24
13
16,8
UPI
17,3
Tabla 2: Preferencias de agencias noticiosas por medio.

La Tercera
No.
%
49
23,0
63
29,6
69
32,4
3
1,4
29
13,6

- The Associated Press (AP): En la actualidad es la mayor agencia de noticias
norteamericana. Fundada en 1948, fue la fuente de cables preferida por El Mercurio y La
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Segunda en nuestro corpus. Ahí destaca por la utilización de citación directa de fuentes
para emitir juicios condenatorios contra la Triple A, cuando aun el poder de López Rega
estaba íntegro. En lo que respecta a las noticias de acciones del aparato estatal sobre la
nueva izquierda, en cambio, no muestra esta fase crítica.
- Agence France Presse (AFP): La agencia francesa solo es utilizada por la cadena de El
Mercurio. En nuestro corpus destaca por el uso del lenguaje militar de la DSN, como
cuando se refiere a la nueva izquierda como ‘elementos guerrilleros’ (LS 10-VII-1975:11)
y cuando, a través de sus elecciones léxicas, deja traslucir conceptos de caos asociados a
estos actores, por oposición a orden asociado a la actuación del aparato represivo, como
puede verse en las siguientes citas: “Al caer la noche, luego de cuarenta minutos de
desorden, renació la calma con la actuación de fuertes contingentes policiales” (EM 11-VII1975:6) o “cuando los guardianes del orden intentaron interrogar a un grupo de
sospechosos” (LS 18-VII-1975:15).
- Deutsche Presse Agentur (DPA): Es la principal agencia alemana. En nuestro corpus solo
es utilizada por la cadena de El Mercurio. Fundada en 1949, destaca en nuestro corpus por
ser la fuente desde la que La Segunda obtiene la versión del asesinato de Sánchez Andía
como un ajuste de cuentas al interior de Montoneros -que ya comentamos-, así como por el
uso de un párrafo que establece explícitamente un guión de situación a través de una
construcción de habitualidad, también publicado por La Segunda, y que parece cumplir la
función de garantía entre los datos y la conclusión que sería la justificación de la acción
policial (Toulmin 2007):
Cuatro personas murieron en el suburbio de San Justo, en Buenos Aires, en un encuentro
con la policía, la cual los había rodeado después de haber robado poco antes el auto a un
matrimonio. Los cuatro hicieron resistencia y comenzaron a disparar. La policía replicó
con armas de fuego.
En Argentina son robados constantemente autos en acciones terroristas. Se supone que
los cuatro formaban un comando extremista y se disponían a dar algún golpe. (LS 11IV-1975:36)
También destaca por extremar el nivel de detalle en la descripción de heridas y
cadáveres, lo que tal vez sea el motivo por el que, de los 9 cables de esta agencia presentes
en el corpus, 6 sean publicados por La Segunda.
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- EFE: Para el período que nos interesa, EFE es la agencia estatal española de noticias.
Nace al terminar la guerra civil, en 1939, de la fusión de tres agencias menores: Fabra, Faro
y Febus, de ahí su nombre. En nuestro corpus es la segunda agencia predilecta de La
Tercera, destacando el hecho de que más del 25 por ciento de los cables publicados
corresponden a crímenes de la Triple A, pese a lo cual la agencia explicita en ellos la
presunción de que dichas ejecuciones son producto de “venganzas entre grupos
antagónicos”, (LT 3-IV-1975:16; LT 9-IV-1975:19); o, dicho de otra forma, “una
consecuencia más de la lucha empeñada entre bandas armadas de la ultraderecha y la
ultraizquierda” (EM 20-V-1975:6; LT 20-V:20). Esta forma de representación desdibuja la
agentividad de la Triple A en los hechos y a la vez tiende a igualar el tipo de organización,
suprimiendo la tesis de que se trate de la acción de un aparato paraestatal, lo que para el
período ya era vox populi.
Por otra parte, es la única agencia que hace mención a la aparición de los cadáveres
calcinados del fotógrafo José Bernal y su secretaria Carmen Ruarte (EM 3-VII-1975:7),
desaparecidos en Mendoza el 26 de junio, en una acción vinculada, según señalan fuentes
extraoficiales en sitios de memoria argentinas, con las fotografías de jefes de inteligencia
chilenos llegados a Mendoza. También es la única agencia que informa los asesinatos de
los asilados chilenos Víctor Oliva Troncoso, en Bahía Blanca (LT 4-VII-1975:14) y
Roberto Muñoz, en Mar del Plata (LT 7-VII-1975:38). Por los detalles entregados acerca
del asesinato del segundo, solo el primero de ellos habría sido víctima de la Triple A.
- Latin: Como ya comentamos, la Agencia Latinoamericana de Información fue creada en
1971 por doce diarios del continente en asociación con la agencia británica Reuters.
Mantenía para el período estrechos vínculos con El Mercurio, empresa a la que regaló un
miniteletipo electrónico por su aniversario (EM 2-VI-1975:6). En nuestro corpus es la
agencia preferida de La Tercera, estando también entre las primeras preferencias de los
medios de la cadena de El Mercurio, llevándose poco más del 25 por ciento del total de
cables que seleccionamos. En nuestra opinión es la agencia que menos se identifica con la
voz de las versiones oficiales, lo que se expresa a través verbos modales de posibilidad,
citación de fuente directa y la mención en cada párrafo de la fuente de la información. Por
otra parte, integra otras voces, como testigos directos, familiares, denuncias de civiles.
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También es la agencia que en mayor número de oportunidades entrega antecedentes que
permiten una mejor comprensión de los hechos, de manera explícita o por implicaturas.
Finalmente, cabe volver a mencionar que es la agencia que realizó la investigación acerca
de la revista LEA en Buenos Aires, dando a conocer su inexistencia.
- Reuter Latin: Reuter es la agencia más antigua de las que siguen vigentes en el mundo. En
nuestro corpus apenas aparece, vinculada a las noticias sobre la persecución de Carlos en
Europa y Medio Oriente, y cuando El Mercurio señala Reuter-Latin en vez de solo Latin
para noticias provenientes de Argentina. Creemos que para efectos de esta investigación
deberían ser consideradas como una sola agencia.
- United Press International (UPI): Esta agencia ha sido vinculada expresamente con la CIA
por personajes de todas las tendencias. En el 2000, Arturo Fontaine Aldunate -en una
declaración posterior a la emisión del programa “Informe Especial” en que se trató el
financiamiento que El Mercurio recibió por parte de la Agencia para la campaña contra
Allende- señaló que el medio nunca había publicado editoriales escritos por personas ajenas
al diario, sin embargo, hizo la salvedad de que “Hubo mucha información sobre Chile
elaborada por United Press, por ejemplo, pero nosotros no teníamos un filtro para conocer
si en su origen había alguien involucrado con la CIA” (EM 19-XI-2000:D8). En el artículo
“The CIA and The Media” de Carl Bernstein38 publicado el 20 de octubre de 1977 en la
revista Rolling Stone, el periodista recuerda que Richard Helms, el director de la CIA que
estuvo directamente involucrado en el traspaso de fondos a El Mercurio durante la UP, fue
él mismo corresponsal de la UPI (:5). Cabe mencionar también que en este artículo
Bernstein recoge el testimonio de David Attlee Phillips, un estadounidense que compró en
los años cuarenta un pequeño periódico en Santiago de Chile, con el fin de ofrecer un
medio de habla inglesa para la región y que luego fue reclutado en 1950 por la CIA:
“The secrecy agreement was the sort of ritual that got you into the tabernacle,” said a
former assistant to the Director of Central Intelligence. “After that you had to play by
the rules.” David Attlee Phillips, former Western Hemisphere chief of clandestine
services and a former journalist himself, estimated in an interview that at least 200
journalists signed secrecy agreements or employment contracts with the Agency in the
past twenty five years. Phillips, who owned a small English language newspaper in
38

Carl Bernstein es uno de los periodistas estadounidenses responsables de la mayoría de los artículos
publicados acerca del escándalo Watergate que significó la dimisión del presidente Nixon en 1974, trabajo
investigativo que desarrolló junto a Bob Woodward con quien trabajaba para el Washington Post.

160

Santiago, Chile, when he was recruited by the CIA in 1950, described the approach:
“Somebody from the Agency says, ‘I want you to help me. I know you are a true blue
American, but I want you to sign a piece of paper before I tell you what it’s about.’ I
didn’t hesitate to sign, and a lot of newsmen didn’t hesitate over the next twenty years.
(Bernstein 1977:33).39
En nuestro corpus, UPI no solo es la agencia que difunde las noticias del semanario
LEA y luego reproduce la lista de los 60 nombres, cable que publican literalmente los tres
medios estudiados, sino que también es la primera que publica el asesinato de la Triple A
de los 5 asilados chilenos (LS 7-IV-1975:19), la aparición del cuerpo decapitado con los
documentos de Silberman (LS 16-IV-1975:1; EM 17-IV-1975:6; LT 17-IV-1975:16) y la
aparición de los cuerpos con los documentos a nombre de Robostan y Wendelman (EM 12VII-1975:6), sobre la cual el Diego Portales reavivará su tesis de que las personas
denunciadas como desaparecidas en realidad han salido del país de manera clandestina, la
que será formulada el 15 de julio desde el Diego Portales (LS 15-VII-1975:1; EM 16-VII1975:15).

39
No es difícil imaginar que este tipo de acuerdos de confidencialidad haya sido también firmado por
periodistas o dueños de medios chilenos en quienes la Agencia haya percibido la existencia de visiones de
mundo e intereses comunes a los suyos.
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Capítulo 5
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Segunda, 14-IV-1975:16
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5. Presentación y Análisis de los Resultados
5.1. Selección de la información
5.1.1. Lo que se oculta y lo que se muestra
Entre los meses de abril y julio de 1975, como ya hemos comentado, la inflación y
el desempleo golpeaban duramente a nuestro país. De nuestras 127 crónicas nacionales,
solo dos traslucen esta realidad. El 23 de julio se publica en La Tercera una denuncia del
alcalde de San Miguel, bajo el titular “Marxistas crean problemas con el Plan de Empleo
Mínimo”, en donde se señala que:
(…) (Funcionarios de la Municipalidad que aún quedan del régimen pasado) Hicieron
llamados a dos importantes radioemisoras de la capital para que citaran a cesantes y se
presentaran el lunes pasado a la Municipalidad de San Miguel. Se les aseguró que habría
contratos de trabajo para todos, de acuerdo con el Plan de Empleo Mínimo. Llegaron
más de 600 personas, en circunstancias que el cupo de 2.000 que tiene el municipio está
en funciones hasta el 15 de agosto próximo. En otra oportunidad, y de esto hace pocos
días, se aglomeraron alrededor de 3.700 personas, probándose que pertenecen a otras
comunas. Reclamaron y gritaron consignas contra el Gobierno, etc. (…)
Según el alcalde, comandante Alberto Polloni, estos hechos son provocados por
marxistas que imparten instrucciones desde el exterior. Cree que esto además no sólo lo
hacen comunistas, socialistas y miristas, sino también otras colectividades políticas en
receso que no aceptan abstenerse de realizar actividades partidistas. En todo caso, señaló
que el 15 de agosto pedirá a sus superiores se conceda el permiso necesario para
aumentar de 2.000 a 2.500 el número de trabajadores del empleo mínimo, para absorber
con mayor efectividad la cesantía. (LT 23-VII-1975:15).
La otra es la que se titula “Robo en Escuela de Talcahuano” que citamos al inicio
del capítulo 2. En ambas se representa indirectamente la pauperización de los chilenos y en
ambas se criminaliza a quienes reaccionan ante ello, asociando sus figuras a la
representación del actor social que nos ocupa.
Entre los meses de abril y julio de 1975, como ya hemos señalado, tenía curso la
tercera y última fase represiva contra los militantes del MIR. La política de no asilarse
seguía vigente, pero ya 394 miristas habían sido detenidos, torturados, asesinados y,
muchos de ellos, hechos desaparecer (Calderón 2009:262 y ss). Durante estos últimos
meses, ocurren otras 11 detenciones que tuvieron como resultado la muerte o desaparición
de militantes del MIR. Nada de esto aparece en las representaciones de nuestro corpus, con
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la excepción de las muertes de Isidro Arias Matamala, a quien se representa muriendo en un
enfrentamiento aunque murió tras la tortura en Villa Grimaldi, y la de Víctor Oliva, quien
murió asesinado por la Triple A en Bahía Blanca, Argentina.
Concordando con lo señalado por Munizaga en lo que concierne a las políticas
comunicacionales de gobierno (1983:23), durante el período estudiado se desarrolla a través
de la prensa una combinación entre la imagen de eficiencia del gobierno para mantener a la
nación a salvo de la amenaza marxista que asola otras regiones del mundo occidental –bajo
la interpretación de la guerra fría- y el reavivamiento de la amenaza que acecha, tal como se
señala en artículos de opinión y editoriales, que –según sugieren los ejemplos que hemos
revisado a través de esta investigación- cumplen la función de analizar por y para el público
cómo deben ser interpretados los datos entregados a través de las representaciones
presentes en cables y crónicas. Así por ejemplo, en el artículo de opinión titulado “El
comunismo no ha desaparecido; solamente está al acecho” (LS 27-VI-1975: 18-19) firmado
por Antonio Salgado, o en el editorial de El Mercurio “La amenaza comunista es real”:
La detención de grupos armados comunistas en Antofagasta y Talca viene a subrayar
que la amenaza de aquella tendencia es real y ha obligado a intensas batidas en ambas
zonas para desbaratar sus maniobras.
(…)
La eficacia de las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia ha quedado una vez
más de manifiesto con la detención de los inculpados. Pero a pesar de estos ligeros
contrastes, la acción comunista no cejará en sus propósitos. Será necesario, pues,
cerrarle el camino. (EM 16-VI-1975:3)
En el mes de junio, el montaje de las detenciones de guerrilleros en Talca genera el
momento adecuado para mostrar información que antes no se ha publicado, como el plan
‘Lobo Azul’ (LS 20-VI-1975:1; LT 22-VI-1975:2) en Copiapó –que en términos concretos
se reduce a la existencia de un radiotransmisor y dinamita en la casa de un minero- y que
generó la detención de cuatro personas en el mes de mayo. También en junio son detenidas
17 personas que participan en una célula del PC en Antofagasta por distribuir panfletos y
rayar murallas (LS 10-VI-1975:1; LT 11-VI-1975:1). Ambas noticias son cubiertas solo por
La Segunda y La Tercera, dirigidos a públicos nacionales de la clase trabajadora y media,
respectivamente. La detención de “los extremistas (que) se encuentran confesos de ser los
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autores de la confección de panfletos con frases injuriosas a la Junta de Gobierno y de su
distribución en la ciudad” (LT 11-VI-1975:1-5), fue jerarquizada como titular principal en
ambos medios, precisamente un día antes de que fuera publicada la noticia de los primeros
14 detenidos imaginarios en Talca. La cobertura y jerarquización de esta información
menor sugiere la presencia de un acto ilocutivo de amenaza hacia quienes tengan la
intención de persistir en actividades de resistencia, aun si fuera en una escala mínima,
cumpliendo así un objetivo de control social. La macro amenaza de la preparación de un
ejército de 2.000 guerrilleros en Argentina, en cambio, sugiere estar dirigida a un objetivo
de cohesión social dirigido al conjunto de la sociedad (Munizaga 1983:23).
Para hacer destacar esta situación interna de control y unidad nacional, se utilizan
estrategias consistentes en representaciones que permiten el contraste en el tiempo (durante
la UP/ahora) y en el espacio (afuera/en Chile). Así, encontramos detalladas descripciones
de eventos que, bajo los más básicos valores noticiosos –Novedad y Actualidad-, no son
noticia, puesto que ocurrieron hace ya cuatro años: los asesinatos de Pérez Zujovic y del
agrónomo Gilberto González. El primero de estos es referido en torno al cuarto aniversario
del hecho. Bajo el titular “Así fue la mortal emboscada de 1971”, se abre el relato: “El
sangriento atentado se registró a las 10.45 horas del martes 8 de junio de 1971 frente al
número 773 de la calle Hernando de Aguirre. Los cuatro pistoleros del VOP, provistos de
ametralladoras y revólveres, tendieron una emboscada al automóvil que conducía Pérez
Zujovic. Doce fueron las balas que impactaron en el cuerpo del ex Vicepresidente de
Chile.” (LT 8-VI-1975:4) y avanza durante varios párrafos más, con citación en discurso
directo del diálogo entre el político y su hija dentro del auto, segundos antes de la
embestida. El estilo narrativo se enriquece con una elección léxica adecuada a la
representación que se hace de manera paralela en el artículo principal de la misma página,
titulado “Hace cuatro años que el odio y la violencia asesinaron a un gran hombre”, a cuya
impersonalización (van Leeuwen 1996) nos referiremos más tarde. El segundo relato, sobre
el asesinato de Gilberto González, es referido con ocasión de la dictación de la sentencia
definitiva sobre los inculpados, iniciando de la siguiente manera:
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Ocho de los 9 elementos de extrema izquierda que fríamente asesinaron a un joven
ingeniero agrónomo en la Viña Santa Blanca escucharon resignadamente la lectura del
fallo de los ministros de la Corte de apelaciones de Rancagua que en segunda instancia
aumentó y rebajó las penas a connotados ex personeros del gobierno marxista que en
una desesperada búsqueda de armas no trepidaron en asesinar a un brillante profesional
de sólo 23 años. Pero transcurridos casi cuatro años del alevoso suceso, aún no puede ser
atrapado el principal hechor: el dirigente mirista Domingo Segundo Villalobos
Campos40, alias “El Compadrucho”, quien luego de descargar su arma sobre Gilberto
González Gómez desapareció de la circulación. (LT 18-IV-1975:39)
En un texto de más de 1.100 palabras, es descrito el proceso de planificación y
realización del robo que terminó con la muerte del agrónomo, la búsqueda y captura de los
inculpados y las condenas en primera y segunda instancia. Respecto a la nominación a
través de motes como ‘El Compraducho’, nos referiremos en el apartado de este capítulo
destinado al nivel de la representación.
El contraste espacial se realiza a través del corpus de noticias provenientes de
cables. La representación de un mundo convulsionado en el contexto de la guerra fría por
los actores sociales de la izquierda, con particular énfasis en Vietnam durante abril y en
Argentina durante los cuatro meses abarcados en esta investigación sugiere la intención de
poner de relieve una imagen angustiosa del mundo (Durán 1995). Titulares como
“Argentina al borde de la guerra civil” (LS 7-VII-1975:11), “Argentina en convulsión”
(EM 7-VII-1975:3 editorial), “Argentina: ¿polvorín marxista?” (LT 27-VII-1975:18
columna de opinión), no hacen más que confirmar el análisis de que el escenario para el
golpe de estado en el vecino país ya está preparado. Aun cuando el contexto histórico es
profundamente disímil, el planteamiento interpretativo parece ser el mismo aplicado para el
Chile de la UP: los actores de la nueva izquierda revolucionaria llevan a la nación a una
situación de crisis tan insostenible que las Fuerzas Armadas se verán en el deber moral de
dar un golpe de estado que restablezca el orden.

40

Este hecho de 1971 es el que explica por qué Domingo Villalobos no se encontraba en Chile, sino en la
Compañía del Monte en Tucumán pese a la orden del MIR de no asilarse. También explica por qué sus
compañeros erpistas no conocían su identidad además de su nombre político (sargento Dago), lo que motivó
las confusiones a las que nos hemos referido anteriormente.
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Sin embargo, como ya hemos ido adelantando a través del capítulo 2 y 4, el exceso
en la representación –en cuanto a selección, jerarquización y representación- de situaciones
represivas por parte del aparato estatal y paraestatal sobre los actores de la nueva izquierda
en dos de los medios estudiados sugiere una función distinta para este tipo de
representación que se vincula ya no solo con la propaganda de integración del gobierno,
sino directamente con el proceso de terror (Walter 1969), insertándose como parte integral
del dispositivo represivo. Mientras El Mercurio, dirigido a un público empresarial e
internacional, parece concentrar su selección de cables en la espectacularidad del número
de víctimas, las declaraciones de los personeros del gobierno argentino, el pago de millones
de dólares a los secuestradores, los asesinatos selectivos sobre hombres públicos o
empresarios y el avance de los aparatos represivos sobre la guerrilla en ‘dimensión
internacional’, los otros dos medios -dirigidos a las clases sociales en que se concentró la
base de apoyo a la UP- parecen dar prioridad al detalle del castigo sobre los cuerpos de los
actores de la nueva izquierda revolucionaria, sobre todo cuando se trata de chilenos. A
modo de ejemplo, valga reproducir la truculencia de un titular como “Bombazo decapitó a
mirista en Baires” (LT 17-IV-1975:1). En el capítulo anterior, creemos, ejemplificamos
suficientemente este punto en lo que refiere a La Segunda. El cable que hemos utilizado
para iniciar este capítulo habla por sí mismo.
5.1.2. Las fuentes: Qué voces son representadas y desde qué focos
A través del apartado de la selección de la información ya hemos visto cómo se
perfila una identificación entre el gobierno sustentado sobre un discurso de DSN y una
prensa que escoge las noticias internacionales utilizando el valor noticioso de la
consonancia con la interpretación de la guerra fría y las políticas comunicacionales de
gobierno respecto a la propaganda de integración y, sobre algunos sectores, de disuasión y
control. Corresponde observar ahora en qué medida la elección de las fuentes informativas
aparece o no en concordancia con ello.
Al describir las rutinas periodísticas para el período nos hemos referido
suficientemente a lo que ocurría respecto a la monopolización de los canales informativos y
las fuentes, reducidas a las provenientes directamente del gobierno y de los altos mandos
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policiales y militares (vide capítulo 2). Respecto de los medios estudiados, hemos visto en
su caracterización cómo La Segunda publica un importante número de crónicas sin señalar
cuál es la fuente de la información, de modo tal que hace coincidir la voz enunciativa con la
fuente informativa, que, dado el carácter de las representaciones, sugiere ser una fuente
oficial del gobierno, o bien del aparato policial, o bien del aparato de seguridad. Así puede
observarse, por ejemplo en la crónica del 25 de julio titulada “Detenidos 25 terroristas”:
Los interrogatorios llevados a efectos permitieron establecer que los 25 extremistas
habían recibido instrucción guerrillera por parte de entrenadores cubanos. Estos
entrenamientos se realizaron en Chile, en Cuba o en la Escuela de Guerrillas que
mantiene el ERP en la provincia argentina de Tucumán.
Las autoridades de los Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas se incautaron de
armas ingresadas al país por los pasos cordilleranos. También se incautó una gran
cantidad de explosivos.
Al examinar la documentación que los guerrilleros tenían en su poder, los Servicios de
Inteligencia establecieron la existencia de un vasto plan terrorista que se debía iniciar en
estos días y que fue frustrado por la acción de las Fuerzas Armadas. (:1y3)
¿Dónde se sitúa el foco de esta información? ¿La voz que la enuncia, a quién
pertenece? Particularmente en los textos de junio que fueron generados desde el Diego
Portales respecto a los guerrilleros imaginarios de Talca, pero también en el caso de
aquellas noticias que provienen de los centros de detención legales, La Segunda no solo
entrega la información, sino que se identifica plenamente con la fuente al permitir que se
superponga su voz y la de ésta, y al asumir la posición de focalización de la misma.
En La Tercera sucede algo similar en el caso de sus secciones blandas,
específicamente en policial y judicial. Allí, pese a que las fuentes son mencionadas y que es
posible interpretar esto como una estrategia heteroglósica, la elección léxica sugiere que
existe plena identificación con el foco de la fuente, de modo que finalmente la estrategia
parece poder interpretarse como monoglósica (White 2003). Veamos un ejemplo, tomado
de la crónica que representa las exequias del chofer de Investigaciones asesinado en abril,
bajo el titular “Emotivo homenaje de despedida al policía caído en servicio”:
Un sobrecogedor ulular de sirenas de las patrulleras de investigaciones fue uno de los
postreros homenajes recibido por el funcionario de la institución, fallecido en la refriega
con elementos del MIR.
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El acto no era parte del programa, pero los compañeros de trabajo del chofer de la
Brigada de Homicidios, Gabriel Rodríguez Alcaíno, quisieron expresar de esa manera su
sentir por el amigo caído en actos de servicio, cuando los minuteros del reloj marcaban
las 11.30 horas en el Cementerio General de esta capital. (LT 5-IV-1975:39)

En el caso de El Mercurio, encontramos estrategias de atribución presentes de
manera bastante sistemática, lo que puede interpretarse como un cierto distanciamiento de
la fuente, sin embargo, en las elecciones léxicas, como veremos en el apartado del nivel de
la representación, es posible leer una coincidencia ideológica general entre el foco y la voz
de El Mercurio y los de sus fuentes de gobierno. En última instancia, es fundamental
destacar que el distanciamiento modulado en El Mercurio no corresponde a un
distanciamiento ideológico de este medio respecto de las fuentes o de las operaciones de
propaganda realizadas por estas. Para ejemplificar esto, es relevante recordar que, si bien El
Mercurio no publicó la noticia que se entregó en el Portales reproduciendo la información
del diario brasileño O’Dia, los únicos medios que sí lo hicieron fueron los otros dos de la
empresa El Mercurio SAP, lo que, lejos de restar responsabilidad a El Mercurio, sugiere
que los responsables de la empresa participaron de este montaje estando conscientes de que
publicaban información falsa, la que no sería bienvenida en el entorno internacional por lo
que desistieron de su publicación en El Mercurio, reservándola para La Segunda y Las
Últimas Noticias, medios que circulaban solo dentro de Chile y entre las clases menos
poderosas.
5.2. Jerarquización de la información
En este apartado intentaremos destacar la relevancia que las noticias referentes a los
actores de la nueva izquierda revolucionaria tienen en los medios estudiados, mediante la
cantidad de titulares principales y otras formas de destacados que les son destinados, así
como la extensión de las crónicas y cables que tratan sobre ellos.
La jerarquización como titular principal es un indicador claro de los intereses del
medio y de aquellos que el medio atribuye al público al que está dirigido. Así, en El
Mercurio encontramos solo tres titulares principales en nuestro corpus: “Paso de miristas
armados a Chile”(16-VI-1975), que corresponde al rebote que hace la agencia Latin
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respecto de la noticia creada desde el Diego Portales; “Pagan rescate por US$60 millones”
(21-VI-1975), que destaca el ataque a los intereses empresariales por parte de los
revolucionarios y “Gobierno desbarató plan de extremistas”(28-VI-1975), que refiere al
plan Pedro y Pablo, una pequeña acción de propaganda de resistencia no armada
planificada para el domingo 29 en los lugares públicos como ferias e iglesias, que pudiera
ser el único plan real de los muchos ‘desbaratados’ por el gobierno durante el mes de junio.
Como información publicada en la primera plana sin la máxima jerarquización, en el plano
internacional encontramos 10 noticias referentes a la acción represiva del aparato estatal
sobre la JCR, el ERP, Montoneros y el MIR y una referente a la fuga de 26 guerrilleras
desde una cárcel argentina, que fue calificada como ‘espectacular’ por todos los medios
estudiados. En el plano nacional, en la primera plana sin ser titular principal encontramos 6
crónicas, 2 referentes al asesinato del capitán Heyder, 3 referentes a la persecución en Talca
de los guerrilleros fantasmas, y 1 referente a la detención del eleno al que se le atribuye el
asalto del Banco Chile.
En lo que respecta a la extensión de la cobertura, las noticias que son cubiertas con
450 palabras o más, en el plano internacional, coinciden con los tópicos jerarquizados en
primera plana, pero se amplían también hacia la situación general de violencia política en
Argentina, incluyendo las acciones del aparato paraestatal sobre personalidades del mundo
cultural, a través de amenazas, y del mundo de la prensa, en lo que respecta al asesinato del
periodista Jorge Money. En lo que respecta a las crónicas nacionales, estas también tienden
a coincidir con los temas jerarquizados en primera plana, aunque además son cubiertas con
una mayor extensión las noticias referentes al asesinato del chofer de investigaciones en
abril, al asalto a Chilectra en mayo y a una sucursal bancaria en junio, a los resultados de
juicios contra actores de la nueva izquierda, y a las reacciones en Chile respecto a la
aparición de los cuerpos supuestamente pertenecientes a miristas (Wendelman y Robostán),
bajo el titular “Miristas muertos en Argentina eran buscados en Chile”(EM 16-VII1975:15). Estos resultados sugieren que para este medio es de especial relevancia destacar
la imagen de eficiencia de los aparatos represivos sobre la nueva izquierda revolucionaria.
En segundo lugar, en cambio, se ubican las acciones de estos actores como justificadores de
la acción de los aparatos represivos.
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Observando estos mismos criterios de jerarquización de la información para La
Segunda, encontramos un total de 13 titulares principales, sugiriendo una mayor
jerarquización de las informaciones relativas a los actores que nos interesan respecto a la
que hace El Mercurio. En el plano internacional encontramos 5 titulares principales:
“Ejecutados cuatro marxistas chilenos” (8-IV-1975), referida a los asilados chilenos
asesinados por la Triple A; “Huyen los amenazados por Triple A” (28-IV-1975), referida a
los 16 artistas y periodistas amenazados de muerte en abril, de los cuales solo tres salieron
del país –la acción atribuida a las víctimas sugiere poder por parte de quien amenaza y
atribuye cobardía o debilidad a quienes son amenazados-; “Otro cordobazo en Argentina”
(31-V-1975) referida a la acción de propaganda de Montoneros para el aniversario del
Cordobazo en esa misma ciudad; “Terrorismo francés: chilenos implicados”, referido al
caso de Carlos el chacal y su pasaporte falso chileno y “Muertos y heridos en Argentina”,
que refiere a la acción de propaganda armada de Montoneros con motivo del aniversario de
la muerte de Evita Perón en Buenos Aires. En el caso de este medio se jerarquizan en
menor medida otras noticias de primera plana tanto en recuadros como también en una
sección de Última Hora, ubicada en esta página pero en muy poco espacio. En esos
espacios las noticias de nuestro corpus son 18 en el ámbito internacional, donde los tópicos
abordados se repiten respecto de los abordados en los titulares principales, estando 7 de
ellos dedicados a la acción del aparato paraestatal sobre los actores de la nueva izquierda –
todos con resultado de muerte-, 10 dedicadas a las acciones de la nueva izquierda –
destacándose entre ellas los ataques sobre agentes policiales- y 1 referida a la información
publicada en la revista LEA, bajo el titular “Feroz purga entre marxistas chilenos” (18-VII1975).
En el plano nacional, el medio presenta 8 noticias jerarquizadas como titular
principal en nuestro corpus, 7 de ellas corresponden a noticias reales o ficticias acerca de la
acción exitosa del aparato represivo estatal sobre los actores de la izquierda: “Detenidos
miristas asesinos” (7-IV-1975), “Preso activista del PC italiano” (2-VI-1975), “Cayeron 17
activistas del PC” (10-VI-1975), “Capturan a marxistas en fuga” (16-VI-1975), “Detenidos
25 terroristas” (25-VI-1975), “Denuncian plan terrorista” (27-VI-1975) y “Exterminados
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como ratones” -el único en que la acción se adjudica al aparato represivo estatal argentino y
no al chileno-; la octava noticia corresponde al titular “Organizan guerrillas en contra de
Chile” (12-VI-1975), referido a la noticia generada en el Diego Portales respecto a las
milicias ficticias entrenándose en Argentina. Las otras noticias nacionales jerarquizadas en
primera plana sin ser titulares principales en nuestro corpus son solo 6, de las cuales 3 se
enfocan también sobre la acción represiva estatal, 2 son declaraciones de generales
llamando a la cohesión nacional en la lucha antiguerrillera y 1 trata sobre la llamada
campaña internacional contra Chile, desacreditándola mediante la descripción de la
excelente condición física en que se encuentra un prisionero que fuera una figura pública de
la UP. La observación de la correlación entre los tópicos que son jerarquizados en el plano
internacional y los que lo son en el plano nacional sugiere para este medio una coherencia
con la estrategia de las políticas comunicacionales del gobierno, en tanto levantan una
imagen de control y eficacia del aparato estatal al interior del país, destacada a su vez por
medio de una estrategia de contraste con lo que sucede en Argentina, y, paralelamente, un
acto ilocutivo de amenaza a través de la difusión tanto de la acción represiva del aparato
paraestatal en Argentina como de la ‘exitosa’ acción represiva estatal al interior del país.
Respecto a la extensión con que se jerarquizan las noticias de nuestro corpus en este
medio, encontramos para el plano internacional 9 noticias cuya cobertura es de 450
palabras o más. La distribución de los tópicos aparece aquí mucho menos concentrada,
abordando todos los tópicos en que categorizamos las noticias provenientes de cables,
aunque siempre referidas a la situación argentina. Al no arrojar tendencias, el análisis
detallado de esta jerarquización se hace irrelevante para nuestra investigación. Respecto al
plano nacional, existen 13 noticias desarrolladas con una extensión mayor o igual a 450
palabras, entre las que se incluyen 6 de los titulares principales y secundarios de primera
plana que describen la acción del aparato represivo estatal sobre los actores de la izquierda,
las 2 noticias que atacan al Comité pro Paz o a sus representantes, 3 que refieren a las
situaciones en Argentina y Cuba desde comentaristas nacionales, y 2 que refieren a la
acción, real o ficticia, de actores de la nueva izquierda revolucionaria: “Organizan
guerrillas en contra de Chile” (12-VI-1975) e “Hijo de párroco sueco en “guerrilla chilena”
(24-VI-1975:5). El análisis de este grupo tampoco arroja tendencias claras, aun cuando
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destaca la imagen de eficiencia del aparato estatal en lo que respecta a la lucha
antiguerrillera, lo que puede ser interpretado como propaganda de integración o bien como
acto ilocutivo de amenaza, según quien sea el receptor del mensaje.
En lo que respecta a las noticias del corpus que La Tercera jerarquiza como titulares
principales, encontramos 11 hallazgos, con una jerarquización similar a la de La Segunda
sobre las noticias referidas al actor que nos ocupa. En el plano internacional existen 4
cables jerarquizados como titular principal, todos referidos de alguna manera a chilenos:
“Bombazo decapitó a mirista en Baires” (17-IV-1975), “Miristas chilenas caen en
Argentina” (22-V-1975) –referida a las uruguayas del MNL-T que ya mencionamos-, “En
cordillera cercan a guerrilla de Talca” (165-VI-1975) y “El MIR ha asesinado a 60 de sus
hombres” (23-VII-1975). Como puede verse, 3 de estas noticias se vinculan directamente
con lo que se ha aceptado como parte de la operación Colombo (caso Silberman, guerrilla
de Talca, publicación de LEA) y 1 con la vinculación entre el MIR y la JCR. En lo que
respecta a las noticias internacionales que se jerarquizan en primera plana sin ser titulares
principales, encontramos otros 3 cables: “MIR condena a 9 de sus militantes” (21-VI-1975)
–cable de EFE proveniente de Santiago que solo este medio publica-, “Capturaron en Salta
a grupo guerrillero con enlaces en Chile” (3-VII-1975), “Extremistas chilenos se matan
entre ellos” (19-VII-1975), los que siguen la misma línea de tópicos al informar sobre
operación Colombo, JCR y la condena a muerte del MIR, que posiblemente sea también
parte de Colombo, consignando información proveniente de la DINA. El análisis de estos
resultados sugiere que La Tercera se perfila como el medio que jerarquiza la información
de la forma más cercana al ideal que podemos suponer se habrá planteado la DINA al
planificar su operación de propaganda.
En el ámbito nacional, La Tercera consigna como titulares principales 7 noticias:
“Banda mirista mató a un policía” (4-IV-1975), “Investigan extraño crimen del militar” (7VI-1975), “Nido de extremistas hallan en el norte” (11-VI-1975), “Centro guerrillero
descubren en Talca” (12-VI-1975), “Ejército guerrillero forman contra Chile” (13-VI1975), “Guerrilla no tendrá éxito en Chile” (14-VI-1975), “Terrorista "Carlos" es mirista
chileno” (15-VI-1975). Como puede verse, excepto el primero y el segundo, referidos al
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asesinato del chofer de investigaciones y al momento justamente posterior al asesinato de
Heyder -cuando La Tercera aun no sostenía con fuerza la tesis de la ‘acción extremista’respectivamente, los otros cinco titulares fueron publicados en días continuos,
contribuyendo de manera importante y sistemática al clima de agitación y tensión que
buscaba el montaje de los guerrilleros de Talca y las detenciones en el norte (Antofagasta y
Copiapó). Esta seguidilla de informaciones en primera plana en titulares rojos sugiere
nuevamente que La Tercera fue un medio relevante y un aporte sistemático en lo que
respecta al cumplimiento de los objetivos que la DINA se propuso a través de la operación
Colombo. En lo que respecta a las crónicas nacionales destacadas en primera plana sin ser
titulares principales, encontramos 9 noticias, 2 de ellas referidas a asaltos adjudicados a
actores de la izquierda revolucionaria, 6 a las acciones del aparato represivo sobre ellos, y 1
respecto al desentierro en una población del cadáver de un supuesto mirista muerto por sus
compañeros “por lo menos hace dos años” y que es denunciado y desenterrado ocho días
después de la publicación de la listas de la revista LEA (31-VII-1975). Estos resultados
sugieren que en este medio se privilegia la estrategia de construir una representación con
signo negativos de los actores de la nueva izquierda revolucionaria por sobre la
construcción de la imagen positiva del gobierno, en su acción represiva contra estos.
Respecto a la extensión con que son jerarquizadas las noticias de nuestro corpus en
La Tercera, en el corpus de noticias provenientes de cables, encontramos 12 registros que
corresponden a noticias cubiertas en 450 palabras o más. De estos, 3 corresponden a
acciones de actores de la nueva izquierda en Argentina, 7 corresponden a acciones del
aparato represivo estatal sobre esos actores, y de las 2 restantes, una corresponde a la
situación general en Argentina y la otra a Carlos, el chacal, como caso modélico de
terrorismo internacional. En el plano nacional, en cambio, encontramos 23 registros
desarrollados en 450 palabras o más, que cubren casi todos los tópicos en que hemos
distribuido las crónicas nacionales: 7 corresponden a asaltos a sucursales bancarias y a las
pesquisas de Investigaciones y la DINA para dar con los sujetos a los que se atribuyen los
hechos, 4 refieren al asesinato del chofer de investigaciones, 4 a situaciones judiciales
(fallos definitivos, solicitudes de extradición), 2 desarrollan la tesis de que los miristas se
secuestran entre ellos para luego salir clandestinamente del país, 1 está dedicada a Pérez
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Zujovic, 1 al capitán Heyder, 1 a los guerrilleros de la detención fantasma en Talca, 1
refiere a los detenidos de Atacama, 1 a Carlos el chacal, y 1 al supuesto mirista
desenterrado en la población. Como puede apreciarse, se pierde en el criterio de la
extensión la sistematicidad de la jerarquización que podía apreciarse en la selección de las
noticias de primera plana, de modo similar a lo que ocurría en La Segunda. Aun así se
marca como tendencia que los actos del aparato represivo reciben mayor jerarquía en el
medio que aquellos de la nueva izquierda, lo que contradice los resultados respecto a la
jerarquización de la primera plana. Creemos, sin embargo, que dada la sistematicidad del
medio respecto a la jerarquización en primera plana y la aparente falta de esta en su
jerarquización por extensión del tratamiento de la noticia, deberíamos validar, para efectos
de esta investigación, los efectos arrojados por el primer criterio.
5.3. El nivel de la representación
5.3.1. Categorías de representación de actores sociales
En este apartado buscaremos describir brevemente los resultados del análisis de las
principales estrategias de representación que se utilizan en nuestro corpus respecto de los
actores sociales que se dibujan desde los textos. Esto, no solo en lo que respecta a la nueva
izquierda revolucionaria, sino también respecto a quienes aparecen como sus antagonistas,
como es el caso del aparato represivo paraestatal argentino, en la medida en que esas
representaciones correspondan a una estrategia de contraste que nos permita también
observar la ideología en los textos y nos ayude a comprender las representaciones sociales
determinadas a través de ellos para el actor social que nos ocupa.
5.3.1.1. Inclusión/Exclusión/Segundo plano
Respecto a esta categoría, encontramos destacable la puesta en segundo plano de las
fuentes, como estrategia para invisibilizar agentes del estado que sirven como mediadores
de información y cuya representación significaría una relativización de la misma, una cierta
forma de desmarque de lo dicho, en la medida en que se hace expresa la presencia de una
voz [+ humana] que la modula. Esta estrategia, como ya hemos comentado, se usa en La
Segunda y en La Tercera, siendo su frecuencia de uso más alta en el primero de estos
medios.
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Por otra parte, de manera sistemática a través de nuestro corpus, se desenfatiza a los
actores del aparato represivo paraestatal argentino, a los cuales los textos se refieren casi
exclusivamente a través de la descripción de las marcas que sus acciones dejan sobre los
cuerpos de sus víctimas. Observemos un ejemplo de la fórmula general que utilizan las
agencias frente a las acciones de la Triple A:
Dos nuevos cadáveres acribillados a balazos fueron hallados en el interior del país, con
lo que se eleva a 240 el número de personas muertas en lo que va del corriente año, en la
actual ola de violencia.
Uno de los cadáveres fue encontrado en Mar del Plata -405 kilómetros al sur de esta
capital argentina- y pertenecía a Roberto Héctor Sanmartino, de 32 años, profesor de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional marplatense.
Según expresaron sus familiares, Sanmartino había sido sacado de su domicilio por tres
personas fuertemente armadas.
El segundo cadáver fue hallado en los alrededores de la ciudad de Mendoza, 1.100
kilómetros al noroeste de Buenos Aires, ignorándose su filiación.
(LS 6-VI-1975:1)
La representación pasiva sin agente expreso de los procesos realizados por los
agentes de la Triple A y otros grupos paraestatales sobre los cuerpos de sus víctimas se
vuelve la forma preferida de representación frente a estos crímenes, que presentan señales
específicas que no corresponden a la acción de ningún otro actor social representado en este
corpus. En lo que respecta a las agencias noticiosas y a los corresponsales en Argentina,
desconocemos si la estrategia de desenfatización corresponde a la imposibilidad o temor de
decir frente a la presencia de un actor tan poderoso como López Rega o una coincidencia
ideológica que comparte la necesidad de exterminio sobre estos actores sociales. Una
segunda estrategia de desenfatización del aparato represivo paraestatal corresponde a la
utilización de empaquetamientos como la MG ‘violencia política’ o la metáfora ‘ola de
violencia’, que de forma explícita o implícita distribuye la responsabilidad de estos
crímenes tanto sobre los victimarios como sobre las víctimas, como ocurre en el caso de la
agencia EFE, que de manera sistemática presenta el siguiente tipo de representaciones:
Tres personas muertas a balazos fueron encontradas en esta provincia, que desde veinte
días atrás se convirtió en escenario de este tipo de crímenes, según informó hoy la
policía.
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Los cuerpos de dos hombres, semiquemados, con heridas de bala de grueso calibre,
tenían los rostros cubiertos con capuchas.
Vecinos de la localidad de Totoral, en el norte de la provincia, dijeron que se habían
escuchado disparos de armas de fuego y observado el desplazamiento de varios
automóviles. Con estas muertes, suman ya cuatro las ocurridas en Córdoba en los
últimos días con características similares.
Se da por descontado en medios locales que estos trágicos hechos constituyen una
consecuencia más de la lucha empeñada entre bandas armadas de la ultraderecha y la
ultraizquierda, que ha arrojado como balance casi dos centenares de muertes en lo que
va del año. (EM 20-V-1975:6)
Este tipo de representación sugiere la intención de justificar la acción del aparato
paraestatal, a la vez que desdibuja su agentividad sobre los crímenes. En el caso de las
acciones con resultado de muerte o heridas de gravedad en que se presume la actuación de
actores de la nueva izquierda, en cambio, aparece explícita la presunción de la autoría
utilizando como fuente a los actores policiales.
El intendente de la vecina localidad industrial de Villa Constitución, Atilio Giambrioni,
resultó gravemente herido de bala hoy al ser atacado por un grupo presuntamente
extremista, dijeron fuentes oficiales.
El atentado contra la autoridad civil de este centro metalúrgico, uno de los principales
del país, ubicado a 20 kilómetros al sur de aquí, se produjo al promediar la mañana, en
un barrio urbano.
Los atacantes, que fugaron, dispararon diversas armas contra Giambrioni, quien fue
internado gravemente herido en un hospital de esa ciudad santafecina.
El operativo, presuntamente guerrillero, se registró dos días después de similares
atentados a bala en que murieron aquí dos empresarios vinculados con la actividad
siderúrgica de Villa Constitución. (LT 7-VI-1975:14)
Aun si no podemos tener certeza de los objetivos que persigue la puesta en segundo
plano del aparato represivo paraestatal en lo que respecta a los textos producidos en
Argentina, sí podemos afirmar que la estrategia de la reproducción de estos textos en Chile,
fuera del alcance del poderoso grupo paraestatal, sugiere el objetivo de exposición pública
de un castigo reiterado sobre los cuerpos de los actores de la nueva izquierda, en que los
medios cumplen el rol de la plaza pública dentro del sistema de terror (Walter 1969).
Otra desenfatización que nos parece relevante señalar corresponde a la
representación de los agentes del asesinato de Isidro Arias Matamala, músico de la
filarmónica, militante del MIR, quien, según varios testigos, fue llevado a Villa Grimaldi
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tras su detención, donde murió tras la tortura. La versión oficial de la policía de
Investigaciones fue bastante confusa, señalando un intento de suicidio y a la vez un tiroteo.
Esta es la representación publicada en El Mercurio:
La noticia fue entregada oficialmente por el director de la policía civil, general (R)
Ernesto Baeza Michaelsen, quien informó además, que el autor material de los disparos
había intentado suicidarse cortándose la yugular y había muerto, luego, al enfrentar a los
funcionarios aprehensores con una pistola “Colt” calibre 45. (8-IV-1975:17-18)
La representación en La Tercera, en cambio, utiliza pasivización con agente no
expreso y deja la versión confusa del corte en la yugular para una citación directa de la
conferencia del general Baeza, muchas líneas más abajo:
En un violento y sangriento incidente a tiros con fuerzas de Investigaciones y de los
servicios de Inteligencia Militar, fue abatido el alevoso asesino del chofer policial,
Gabriel Gregorio Rodríguez Alcaíno, ultimado en la noche del miércoles 2 de abril
frente al número 1216 de la calle Fernández Albano. El criminal fue identificado como
el integrante de la Orquesta Filarmónica de Chile, Isidro Segundo Arias Matamala,
chileno, natural de Valdivia, nacido el 11 de enero de 1940 y que enfrentó a la policía en
la casa de su amante, donde había buscado refugio la noche del sábado recién pasado.
(LT 8-IV-1975:23)
Cabe destacar que, en lo que refiere a la muerte de actores de la nueva izquierda
revolucionaria por acción de agentes represivos del estado, su representación aparece de
modo sistemático en nuestro corpus –tanto de noticias de cables como de crónicas
nacionales- bajo el guión del enfrentamiento, en que la acción de la víctima es el detonante
de la acción del represor.
5.3.1.2. Distribución de roles: Activización/Pasivización
Esta categoría aparece en directa relación con lo que hemos señalado para la
categoría anterior. En el corpus de noticias provenientes de cables, encontramos
sistemáticamente la representación activa de los actores de la nueva izquierda
revolucionaria frente a procesos como copar, robar, fugar, disparar, herir, tomar por asalto,
asesinar, mientras que también de manera sistemática encontramos su representación pasiva
frente a procesos como proscribir, detener, incautar, amenazar, carbonizar, acribillar,
maniatar, secuestrar, ultimar. Dentro de nuestro corpus de noticias de agencias destaca
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también la elección semántica de verbos o MG que tienen el rasgo semántico [+
agentividad] para la representación de procesos en que los actores sociales de la izquierda
revolucionaria son agentes de la muerte de otro, y de verbos o eufemismos con el rasgo [agentividad] cuando estos actores son quienes padecen el proceso. Así por ejemplo, para el
proceso ‘asesinar’ que presenta un rasgo de mayor agentividad, en sus formas verbales o
bajo las MG ‘asesinato’ o ‘asesino’, en el mes de junio encontramos alrededor de 66
referencias en que los agentes a quienes se atribuye la acción son o bien actores de la nueva
izquierda o bien actores del aparato represivo paraestatal argentino. Pero 52 de esas
referencias son atribuidas a los actores de la nueva izquierda como agentes, casi el 79 por
ciento. En cambio, cuando son representados los actores de la nueva izquierda como
víctimas de procesos que generan la muerte, se privilegia la representación del resultado y
no del proceso, a través de fórmulas como ‘cuerpo’, ‘cadáver’, ‘personas muertas’
desdibujando así la agentividad de quienes generaron este resultado.
Respecto al corpus de crónicas nacionales, recordemos que en nuestro corpus
existen tres hechos ocurridos en el presente de la enunciación atribuidos a los actores de la
izquierda revolucionaria: la muerte del chofer de investigaciones en abril, la del capitán
Heyder en junio y la de 60 de sus propios compañeros durante los últimos meses en el
extranjero. Sabemos que la única que corresponde a agentes de la nueva izquierda es la del
chofer de investigaciones y hemos referido suficientemente cómo se representa y evalúa
esta acción. Sin embargo, para abril aparecen en nuestro corpus de crónicas nacionales 38
referencias al proceso ‘asesinar’, mediante el verbo o las MG ‘asesinato’ y ‘asesino’. Todas
ellas señalando a los actores de la nueva izquierda como agentes, sea de acciones ocurridas
en el presente de la enunciación, sea en el pasado, a través del recurso de la narrativización
de los procesos judiciales. Para junio, encontramos 43 de estas referencias que señalan a
actores de la izquierda revolucionaria como agentes, en relación al asesinato de Heyder, a la
conmemoración del asesinato de Pérez Zujovic y a los planes de crímenes selectivos que
habrían confesado los detenidos guerrilleros fantasmas de Talca. Se presentan también 5
referencias a este proceso en que los actores de la izquierda revolucionaria son víctimas,
pero solo para desmentir a quienes sostienen la existencia de detenidos desaparecidos en
Chile y señalar que los supuestos asesinados se encuentran “muy vivos” en el extranjero,
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según son representados a través de citación directa del general Béjares (LS 13-VI-1975:148; LT 14-VI-1975:1-2). Cabe destacar que cuando el proceso de ‘asesinar’ es adjudicado a
un tiempo a actores de la izquierda revolucionaria como agentes y como pacientes, como
ocurre en la reproducción de la información de la revista LEA, solo existen 6 referencias,
privilegiándose construcciones como ‘se matan entre ellos’, que parece sugerir que la
acción con resultado de muerte tiene un peso distinto si la víctima es un actor de este grupo
humano.
La gran mayoría de las representaciones de actores de la izquierda revolucionaria en
las crónicas nacionales son pasivas: ‘detenidos’, ‘condenados’, ‘identificados’, ‘recluidos’,
retratando la situación de control por parte del gobierno sobre estos actores. Llama la
atención que muchas de las acciones en que aparecen como agentes, son acompañadas con
verbos modales de intención como en ‘pretendían implantar la guerrilla’ (LS 16-VI-1975:136), “se proponían aplicar plan de sabotaje y asesinatos “selectivos” de autoridades
militares y civiles” (LS 25-VI-1975:1-3) o de posibilidad: “podrían haber hecho volar toda
la ciudad” (LS 20-VI-1975:1-32). Esto es particularmente significativo porque destaca dos
elementos: la DSN al criminalizar una ideología, criminaliza una forma de ver el mundo,
que es representada como clasificación permanente de determinados actores. Por ello, es su
identidad en sí misma, su forma de pensar lo que debe ser aniquilado. Por otra parte, la
eficacia del sistema represivo queda confirmada cada vez que los planes del enemigo son
‘desbaratados’, aun antes de que comiencen a materializarse, lo que lo constituye en una
especie de ‘policía del pensamiento’, que no da lugar a que los crímenes lleguen a
cometerse. Criminalizar la intención antes de la comisión del hecho corresponde a una
lógica inquisitorial, que puede estar en la base de la defensa de determinados valores -los de
Occidente, democracia y cristianismo- por parte de la DSN.
5.3.1.3. Generización/Especificación
A nuestro entender, la representación de los actores en nuestro corpus se presenta
mayoritariamente a través de la especificación, como resulta lógico por el tipo de noticias
de las que tratamos. Aun así, es posible identificar algunos fragmentos que podrían
interpretarse como generizaciones por el uso que hacen de presentes de habitualidad, cuya
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relevancia en nuestro corpus se basa en que sugieren abiertamente la intención de
representar un patrón de conducta respecto de los actores sociales que nos convocan. Así
ocurre, por ejemplo, con las representaciones de ‘extremistas’ y ‘delincuentes habituales’
en las siguientes citas:
“Los extremistas prefieren por escondites dos tipos de barrio: O las poblaciones
marginales o el Barrio Alto. En el primero son protegidos por focos delictuales, con los
que tienen contactos, mientras que en los segundos por la tranquilidad de los barrios.”
(LT 5-VI-1975:33)
Los delincuentes habituales son pagados por extremistas, para arriesgar incluso su vida
en la realización de delitos tales como el asalto a la sucursal Lo Franco del Banco
Osorno y La Unión. En esa relación los delincuentes entregan a los extremistas sus
conocimientos respecto a las formas de perpetrar atentados contra la justicia. A su vez
los extremistas dan entrenamiento en otras “disciplinas” a los delincuentes. Esto es, les
enseñan Karate, uso de armas, e incluso les proporcionan armamento para la realización
de sus delitos. De esta manera se produce una relación tan estrecha que es difícil
establecer hasta dónde llega la acción extremista y dónde comienza la propiamente
delictual. Más bien se confunden y ambos se transforman en extremistas-delincuentes.
LT 5-VI-1975:17)
Dentro de los actores que se representan específicamente, encontramos interesantes
de destacar algunos casos de agregación y colectivización. Como caso de agregación nos
llama la atención el tratamiento que El Mercurio hace de las víctimas fatales en Argentina,
donde privilegia la individualización para agentes policiales y militares, gerentes,
empresarios y representantes de gobierno, que se estima son víctimas de actores de la
izquierda revolucionaria. En cambio, privilegia la agregación para las víctimas del aparato
represivo paraestatal y estatal, reduciendo a números las bajas de los guerrilleros ante el
ejército, o sumando el número de víctimas de la Triple A al número total de víctimas de la
violencia en Argentina, desdibujando de este modo la dimensión de la violencia ejercida
sobre los actores de izquierda, así como la agentividad del aparato paraestatal. Obsérvese,
por ejemplo, titulares como “Víctima Nº 126 de la Argentina” (6-IV-1975:41), “Muerto Nº
133” (7-IV-1975:31), “Argentina: 190 Muertes por violencia política” (24-IV-1975:7).
Como casos de colectivización, queremos destacar dos provenientes de las
simplificaciones que caracterizan la visión global del mundo social por parte del discurso
de la DSN: ‘Chile’ y ‘el marxismo’. Ambas colectivizaciones son representadas en nuestro
corpus como una voz única, sin particularidades, opiniones divergentes o historicidad.
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Obsérvense respecto a ‘Chile’ los siguientes ejemplos, que creemos derivan de la metáfora
conceptual LA NACIÓN ES UN ORGANISMO VIVO:
El alcalde de Valparaíso, capitán de navío, Matías Valenzuela Labra, destacó que, a
veinte meses del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, importantes
sectores del mundo comienzan a reconocer el derecho que tuvo Chile41 para sacudirse
del yugo marxista. (LS 12-V-1975:2)
Al mismo tiempo acusan al Obispo de ser representante oficial de una organización que
apoya el terrorismo internacional y que hipócritamente ataca a Chile. (LS 9-VI-1975:3)
Con respecto al ‘marxismo’, la estrategia de colectivización sugiere la intención de
representar a una serie de personas, organizaciones y partidos políticos como si fuesen
todos una misma cosa, cuyos objetivos y desarrollos son ajenos a la historia y realidad de
los contextos en que surgen, entendiendo así bajo el rótulo ‘marxismo internacional’ la
existencia de una sola y enorme organización capaz de controlar un gran espectro de
personas, organizaciones y aspectos sociales (Comblin 1979:32). Esta representación
colectivizada de los actores de la izquierda revolucionaria se concentra en torno a
declaraciones de representantes de gobierno, de las que los medios estudiados se hacen eco
no solo a través de la citación directa. Así, por ejemplo en el mes de junio encontramos las
siguientes referencias, en las que además se observa cómo el marxismo se personaliza para
atacar a nuestra otra colectivización, Chile:
“(…) el ex senador José Musalem Saffie declaró que Edmundo Pérez Zujovic había
entendido muy bien el peligro en que se encontraba Chile ante el marxismo.” (LT 8-VI1975:4)
“Fuerzas de seguridad del Ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los
cuales se da por desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al
servicio del marxismo dan por asesinados se entrenan en Argentina e incluso comandan
compañías guerrilleras.” (LT 12-VI-1975:1y28)
“(…) numerosos extremistas, que agencias noticiosas interesadas o compradas por el
marxismo daban por eliminados o asesinados en Chile se encontraban “muy vivos”
preparándose para actuar cohesionadamente contra Chile.” (LS 13-VI-1975:1y48)
“El intendente de Talca, Alejandro Chacón Reveco, agrega: “Repetir este tipo de
informaciones antojadizas viene a dar satisfacción a la campaña que el marxismo
internacional mantiene cada día en contra de Chile.” (LT 17-VI-1975:2)

41

De aquí en adelante, los subrayados que se presenten en citas directas de medios, son nuestros.
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En ellas puede apreciarse que la representación no apunta a la ideología, sino a la
abstracción de un conjunto de personas, organizaciones, partidos políticos, objetivos y
recursos, que constituyen un sistema que, según veremos más adelante, se representa desde
la DSN como una máquina para la que las personas son solo engranajes o ‘elementos’.
5.3.1.4. Asociación
La asociación en nuestro corpus se presenta siempre entre miembros de los partidos
políticos que apoyaron con mayor o menor grado de compromiso el gobierno de la UP, a
quienes en el presente se les atribuye ser agentes resistentes al régimen impuesto. Así por
ejemplo en: “Personal de los Dispositivos de Seguridad de las Fuerzas Armadas frustraron
en la provincia de Atacama un plan de sabotaje y terrorismo que proyectaban iniciar
elementos de los proscritos partidos Comunista, Socialista y del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), según reveló el intendente de Atacama” (LT 22-VI-1975:2), texto
en que se sugiere a través de la parataxis que estos actores disímiles son en realidad una
misma entidad y actúan en conjunto. De la misma manera sucede en el siguiente ejemplo:
“El Ministro Secretario General de Gobierno, Hernán Béjares, dijo que elementos de los
partidos comunista, socialista y de extrema izquierda se proponían distribuir volantes,
afiches y panfletos con slogans y consignas contrarias al Gobierno, especialmente a la
política económica y social” (EM 28-VI-1975:8), donde se representa la unidad del grupo
mediante la atribución de la característica de las consignas, “contrarias al Gobierno”.
5.3.1.5. Nominaciones/Categorizaciones
En general, nuestro corpus presenta nominaciones semi-formales cuando se conoce
la identidad de los referidos, utilizando el nombre y apellido de los actores representados.
Cuando estos son personeros de gobierno, es decir parte de los cuerpos de las Fuerzas
Armadas, también se señala su grado y cargo. Sin embargo, dentro del corpus de crónicas
nacionales encontramos junto a las nominaciones semi-formales, nominaciones mediante
apodos, que, como señala Vallejo (2005:196), sugieren la intención de vincular a los
actores de la izquierda revolucionaria con el mundo de la delincuencia. Así, por ejemplo, en
el caso de ‘El compadrucho’ que vimos más arriba referido a Domingo Villalobos (LT 18IV-1975:39), o en el siguiente párrafo “Los detenidos fueron identificados por la policía
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civil como Luis Ramírez Carrizo, alias “El Bigote” y Diego Berríos Arancibia, alias “El
Fideo”, domiciliados en el asentamiento Salvador (LT 1-IV-1975:24), donde los referidos
son dos militantes del MIR que son detenidos por tenencia de armas.
En nuestro corpus, priman las representaciones de actores de la nueva izquierda
revolucionaria a través de categorizaciones identitarias, puesto que se considera, desde el
discurso de la DSN, que la ideología marxista es un elemento constitutivo de manera
permanente para quien la sustenta. Y dentro de esta identificación, la mayoría de las
representaciones que se hacen en nuestros textos de estos actores responden a la
clasificación. Algunas de ellas, como la de ‘asesino’ que ya revisamos en torno a una
categoría anterior, sin embargo, podrían interpretarse también como categorizaciones de
valoración social, con claro signo negativo. Lo mismo puede decirse de la de ‘delincuente’.
En nuestro corpus de noticias provenientes de cables son mayoritarias las representaciones
correspondientes a las categorizaciones identitarias: ‘guerrilleros’ y ‘extremistas’, además
de otras como ‘ultraizquierdistas’. En las de crónicas nacionales, son mayoritarias las
categorizaciones identitarias ‘extremista’ –que alcanza el nivel más alto de frecuencia en
junio, con 195 referencias-, ‘mirista’, ‘guerrillero’ y ‘terrorista’, llamando la atención que
estas últimas dos solo aparecen en el corpus con posterioridad a la noticia generada en el
Portales acerca de los guerrilleros fantasmas de Talca, luego de lo cual se vuelven
‘terroristas’ y ‘guerrilleros’ actores que posiblemente antes de ese momento habrían sido
categorizados solo como ‘extremistas’, si proyectamos el patrón que parece estar vigente
para los meses de abril y mayo.
5.3.1.6. Personalización/Impersonalización
Hasta aquí nos hemos referido a categorías de representación de actores sociales que
les atribuyen a estos el rasgo semántico [+ humano]. Sin embargo, en nuestro corpus no son
pocas las veces que, mediante abstracciones u objetivaciones, los actores de la izquierda
revolucionaria aparecen representados de formas no humanas. Como ejemplo de
abstracciones, la cita que ya habíamos observado respecto a los agentes del asesinato de
Pérez Zujovic: “Hace cuatro años que el odio y la violencia asesinaron a un gran hombre:
Edmundo Pérez Zujovic” (LT 8-VI-1975:4). El ‘odio’ aparece en varias ocasiones en
184

nuestro corpus como abstracción impersonalizada de los actores de la izquierda
revolucionaria, en tanto que interpretación de la DSN de la lucha de clases en la teoría
marxista. Un proceso de abstracción similar se produce en varias MG, como ‘violencia
política’, que ya hemos comentado y otras que, fuera de nuestro corpus, pueden encontrarse
desarrolladas con mayor claridad en artículos de opinión y editoriales. Así ocurre, por
ejemplo, con la MG ‘amenazas o ‘acechanzas’ que aparece en la siguiente columna de
opinión de Alexis: “En cambio, para los chilenos cada vida tiene el valor absoluto que Dios
le asignó a cada ser humano; y cuidar de ella, preservarla y mantenerla libre de acechanzas
es una labor enaltecedora que los organismos de seguridad de nuestro país cumplen con
verdadera devoción y patriotismo” (LS 30-V-1975:3).
Como ejemplo de objetivación, encontramos algunas metonimias, tanto en el corpus
de noticias provenientes de cables como en el de crónicas nacionales. Siempre están en
referencia al arma por el agresor, así como las armas de los actores de la izquierda siempre
son representadas en detalle, lo que puede interpretarse como representaciones de los
actores mismos. No existe, en cambio, tratamiento lingüístico de las armas de los aparatos
represivos estatales o paraestatales. Como ejemplos de metonimias, obsérvense las
siguientes: “antes de caer abatido por las balas asesinas” (EM 10-IV-1975:22), “El capitán
de Ejército asesinado por un bala extremista estaba casado con la señora Cecilia Contador
Pérez” (EM 7-VI-1975:1y8), “Una bala asesina se alojó en su cabeza, mientras permanecía
en el interior de su citroneta”(LT 8-VI-1975:7).
Sin embargo, la objetivación de mayor frecuencia en nuestro corpus corresponde a
la representación ‘elementos’, que de tan frecuente parece naturalizarse en construcciones
como ‘elemento extremista’, ‘elemento marxista’, etc., perdiendo su calidad de
impersonalización. Creemos que esta objetivación corresponde a un derivado de la
metáfora conceptual EL MARXISMO INTERNACIONAL ES UNA MÁQUINA, puesto que,
aunque ‘elemento’ puede también significar ‘componente de una agrupación humana’42, en

42

Esta definición aparece en DRAE 2001, diccionario que eliminó en esa edición la marca fig. Creemos, sin
embargo, que corresponde a un uso figurativo y secundario, puesto que corresponde a la sexta acepción del
lema, ubicándose detrás de “en una estructura formada por piezas, cada una de ellas”, sentido objetivado que
interpretamos como el que se busca dar a esta palabra en nuestro corpus.
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nuestro corpus aparece vinculado siempre a los discursos emitidos por agentes de la DSN
en relación a actores de la izquierda revolucionaria. En el corpus de noticias
internacionales, no solo aparece poco esta objetivación, sino que cuando aparece está
vinculada a declaraciones del gobierno uruguayo de la DSN –por ejemplo, en el uso de
‘elementos sediciosos’ (EM 29-V-1975:6)- o a las declaraciones del grupo del ejército de
tareas antiguerrilleras en Tucumán, como muestra la siguiente cita: “El general de división
Laplane, quien asumió ayer la jefatura del ejército en reemplazo del teniente general
Leandro Anaya, inspeccionó hoy

la zona tucumana donde operan las tropas contra

elementos sediciosos y habló en el acto de despedida de soldados” (EM 16-V-1975:7). A
este respecto, también cabe señalar que, en las ocasiones en que se usa ‘elementos’ en el
discurso de las agencias noticiosas, es posible también que haya edición por parte de los
medios chilenos. A modo de ejemplo, encontramos que EM y LT reproducen cables de
Latin –no el mismo, pero del mismo día- respecto de un conato de fuga de la penitenciaría
de San Martín por parte de actores de la nueva izquierda ocurrido en abril, pero mientras
EM lo refiere como “intento de fuga que (preparaban) elementos subversivos alojados en el
penal”(EM 23-IV-1975:7), LT reproduce el cable señalando “una fuga de presos –
supuestos elementos subversivos- de la penitenciaria de San Martín”(LT 23:IV-1975:18),
en que la modulación sugiere un distanciamiento de la fuente que hace la aseveración y,
posiblemente, de la elección léxica de esta.
En contraste, el corpus de crónicas nacionales ofrece el uso de la objetivación
‘elementos’ para representar a los actores estudiados de manera continua y sistemática, no
solo por parte de las fuentes policiales y militares, sino también de las voces de los medios.
Así, en nuestro corpus de crónicas nacionales encontramos 49 referencias a esta
objetivación, siendo mayoritarias las referencias a ‘elementos miristas’, ‘elementos
extremistas’, ‘elementos marxistas’, ‘elementos de extrema izquierda’, ‘elementos
terroristas’, ‘elementos violentistas’. La presencia de esta representación sugiere la
identificación de la voz y el foco de los medios con los de las autoridades que propugnan la
DSN y utilizan su discurso.
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5.3.1.7. Sobredeterminación
Por último, creemos que existe una sobredeterminación del tipo simbolización en
algunos de los discursos de representantes de gobierno y en artículos de opinión que, muy
en concordancia con el discurso de la DSN, apelan a los valores del pueblo chileno y a sus
alianzas estratégicas establecidas en el periodo de la lucha por la Independencia para
justificar y explicar la exhortación a realizar alianzas estratégicas entre gobiernos de la
región en el presente de la enunciación. Así, por ejemplo, en el artículo de opinión firmado
por Ernesto Leiva Chacón en LT: “La patria del general San Martín, junto a la del general
O’Higgins, encontrarán los caminos que las conduzcan al destino de grandeza vislumbrado
por sus próceres. Este es el espíritu que debe estar presente el 18 del corriente en San
Carlos de Bariloche cuando los mandatarios de Chile y Argentina se reúnen por primera
vez” (LT 17-IV-1975:15). Del mismo modo procede el discurso del general Leigh que se
cita:
“Debemos precavernos de las constantes amenazas que se ciernen sobre nuestros
pueblos. Un enemigo hábil, sutil y despiadado nos asecha, pronto a dar su zarpazo
mortal. Nuestros pueblos deben estar más unidos que nunca en un camino solidario
hacia un futuro mejor”. Estas palabras fueron pronunciadas por el Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile, general Gustavo Leigh Guzmán, al condecorar con la Gran
Estrella al Mérito Militar al Comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier
general Héctor Luis Faustario. (…)
Al imponer la condecoración, el general Leigh señaló que el acto era sencillo en su
forma y modesto en su expresión, pero profundamente solemne en su significado. Su
origen –agregó- lo encontraremos en la génesis misma del Ejército de los Andes,
materialización del anhelo de libertad de nuestro pueblo y sólido tronco común del que
arranca lo mejor de nuestras nacionalidades. (LS 12-VI-1975:1)
5.3.2. Metáforas
Además de las metonimias que revisamos en el apartado anterior y de las otras
impersonalizaciones comentadas, nos parece relevante destacar brevemente las metáforas
que aparecen de manera más o menos sistemática en el corpus o en artículos de opinión y
editoriales publicados en los medios durante el período estudiado.
Las que han dejado mayor huella en la memoria colectiva son aquellas que se
desprenden de la metáfora conceptual EL MARXISTA ES UN ANIMAL. En nuestro corpus esta
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se actualiza de manera sistemática a través de expresiones como las vertidas en los titulares
“Reforzada cacería de elementos extremistas” (LS 14-IV-1975:16), “Intensa cacería de
extremistas que protagonizaron espectacular fuga” (LT 27-V-1975:14), “Cacería de
extremista toma nueva dimensión” (LS 14-VII-1975:14), las que, pese a corresponder a
noticias provenientes de cables, son tituladas por los medios chilenos, según demuestra el
contraste en la publicación del mismo cable fuente por varios medios. En el caso de las
crónicas nacionales, esta metáfora se desarrolla en mayor grado, cuando al campo
semántico de cacería se integra también ‘sabuesos’, como se muestra en la siguiente cita
tomada de la crónica “Detenidos miristas asesinos”: “Gabriel Rodríguez Alcaíno era chofer
noveno de la Brigada de Homicidios y fueron los sabuesos de la BH los que encabezaron
una gigantesca cacería, integrada por fuerzas policiales y agentes de seguridad, para dar con
el paradero de la banda mirista” (LS 7-IV-1975:1y40). En el discurso directo de personeros
de gobierno, como el del general Leigh que citamos al cierre del apartado anterior, también
podemos observar actualizaciones de esta metáfora, por ejemplo cuando se señala: “Un
enemigo hábil, sutil y despiadado nos asecha, pronto a dar su zarpazo mortal” (LS 12-VI1975:1). También aparecen actualizaciones de esta en cartas al director, como la aparecida
el 1-VII-1975, página 2 de LS, titulada “Termitas marxistas”, así como en las columnas de
opinión de Alexis, como la que citamos a continuación:
Sin embargo, desde el exterior se redoblan los ataques en contra de nuestro Gobierno, en
base a supuestas violaciones a los derechos humanos por el hecho de tener a buen
recaudo a quienes son criminales en potencia y que han probado sus tendencias
agresivas en cuanto tienen la oportunidad de huir a otros países, porque de inmediato se
han sumado a los grupos de terroristas que asesinan a niños, jóvenes, adultos y ancianos
sin la menor discriminación con la frialdad de las bestias más feroces. (LS 30-V-1975:3)

Otra actualización puede verse en “Nido de extremistas hallan en el norte” (11-VI1975:1), titular principal en la edición de La Tercera. Pero sin lugar a dudas, la más
emblemática para la Operación Colombo y para esta investigación es la representada en el
titular principal, nuevamente de LS, del 24-VII-1975, “Exterminados como ratones”, que
presenta la versión “Exterminan como ratas a miristas” en la página 36 en que se desarrolla
el cuerpo de la noticia. Esta actualización de la metáfora no solo justifica la labor de
exterminio a la que se abocan las Fuerzas Armadas bajo la DSN, sino que remite también a
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la propaganda nazi, en cuyo cine podemos encontrar un esquema de ensamblaje entre textos
e imágenes que representa al judío como la rata que lleva consigo la peste. Así lo señala
Nayra Sanz (2005) en un análisis de las películas nazis Jud Süß y Der ewige Jude. En la
segunda de estas “la voz en off comparará al judío con las ratas mientras que la pantalla se
va cubriendo por miles de ellas” (Sanz 2005:7), a la vez que el texto del narrador continúa
acusando al judío, a través de supuestas estadísticas, de ser “la raza de parásitos responsable
de los crímenes internacionales” (:7). Recordemos que en el capítulo 2 ya habíamos
comentado en una nota que, de la metáfora EL MARXISTA ES UN EXTRANJERO INTERNO, se
podían seguir derivaciones emparentadas con metáforas del nazismo acerca del judío, quien
en la película Jud Süß es representado como un infiltrado en la sociedad oculto bajo
disfraces con el fin de socavarla, alguien que no cree en nada excepto en el materialismo y
que, en consecuencia, deber ser desenmascarado y exterminado para asegurar la
supervivencia de la nación. En el mismo sentido se desarrolla la tristemente famosa
metáfora de Hitler en su libro Mein Kampf, cuando desarrolla la idea de que el judío es un
parásito, que se adapta durante su paso de un cuerpo a otro. No son pocas las vinculaciones
entre la idea del disfraz judío y las tesis que se exponen en editoriales como la de EM del
16 de junio donde se señala que “Después del 11 de septiembre de 1973 la corriente
totalitaria que obedece a Moscú optó por el sumergimiento de sus efectivos (…) Se impuso,
entonces, un cambio estratégico, consistente fundamentalmente en ganar tiempo y diseñar
otra forma de organización. Así se inició un amplio camuflamiento en organismos
culturales, universitarios, deportivos, sociales, etc.” (EM 16-VI-1975:3).
La vinculación en la memoria colectiva de occidente entre las ratas y la peste, que es
el motivo que las hace tan repulsivas, nos conecta con el siguiente grupo de metáforas,
clasificadas habitualmente como metáforas médicas, que creemos representan un cruce
entre las metáforas conceptuales LA NACIÓN ES UN ORGANISMO VIVO y EL MARXISMO ES
UNA ENFERMEDAD
PARÁSITO.

–que se desprende a su vez de EL MARXISTA ES UN ANIMAL O UN

En esta línea de representación encontramos las declaraciones del general

Garay: “Remotas son las posibilidades de que en nuestro país se registren brotes de
extremismo similares a los que se conocen en otros países sudamericanos o europeos” (EM
1-VI-1975:42) o el titular “Aplastan rebrote de los Tupamaros” (EM 27-VI-1975:8), así
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como la representación ‘caldo de cultivo’ y ‘remedio’ en la cita de un artículo de opinión
firmado por Ernesto Leiva Chacón:
La historia política de los últimos 20 años demostró que en Argentina los regímenes
militares sirvieron de caldo de cultivo para el nacimiento y proliferación de las
organizaciones terroristas que hoy asolan al país. (…). Pero también, a fuer de ser
sinceros, debemos decir que ninguno de los cinco gobiernos militares que tuvo el país
trasandino, desde el año 1955, fueron tales. Su característica general fue de “hibridez e
inestabilidad política”, pues pretendieron ser regímenes de fuerza con veleidades
democráticas. (…) Fue o que la jerga popular argentina llamó “dictas-blandas”.
Regímenes repudiados tanto por los partidarios de los gobiernos fuertes y autoritarios –
que en manos militares pueden ser legítimos remedios para situaciones de emergencia
nacional como la vivida por Chile- como por los partidarios de la democracia plena.
(LT 17-IV-1975:15)
Finalmente, cabe comentar una metáfora ya muy extendida en los medios de prensa,
que conecta procesos sociales con fenómenos de la naturaleza, con el consiguiente efecto
de naturalizarlos. Nos referimos a ‘ola’ y ‘oleada’, que, utilizados con modificadores
preposicionales, convierten procesos sociales como la violencia entre grupos o las huelgas
de trabajadores por mejores salarios en fenómenos naturales, desdibujando la agentividad
que le cabe a los actores implicados en el proceso social. Según DRAE 2001, además, en su
segunda acepción ‘oleada’ posee el rasgo de ‘aparición repentina’, lo que evidentemente
tiende a desdibujar las causas y el proceso de la aparición del fenómeno social. Así, por
ejemplo, en nuestro corpus de noticias de cables encontramos múltiples ejemplos: “Suman
cinco los marxistas chilenos que caen en la ola de violencia” (LT 13-IV-1975:21), “el
Ministro también aludió a la ola de violencia que sacude el país” (EM 20-IV-1975:31),
“Aumenta ola de huelgas en Argentina (…) parece anticiparse una oleada de protestas y
amenazas de paros por mejores salarios” (LT 9-V-1975:26). Cabe destacar también que los
procesos que aparecen asociados a ‘ola’ en nuestro corpus indican violencia y daño (azotar,
invadir, sacudir) y que el vincularlos a la protesta social sugiere una valoración negativa de
esta, atribuyéndole un carácter amenazante y dañino para la sociedad.
5.3.3. Recursos evaluativos de juicio y apreciación
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Para cerrar este capítulo, dedicaremos un apartado a describir brevemente algunas
de los recursos evaluativos utilizados en el corpus de noticias provenientes de agencias por
oposición a los utilizados por las crónicas nacionales.
Respecto a los recursos de compromiso, es parte de las rutinas periodísticas
explicitar la fuente de la información, por lo que es esperable encontrar en este género
citación directa Esto presupone una estrategia heteroglósica para el género por cuanto
integra otras voces desde la extravocalización. Sin embargo, como ya hemos revisado en lo
que respecta a la voz y el punto de vista en las crónicas nacionales, esta estrategia para el
período tiende a volverse monoglósica en tanto los discursos mediales asumen tanto la
perspectiva como la voz de su fuente, que se reduce a un único actor social con el que
parece además haber una importante coincidencia ideológica, la que se representa
explícitamente al compartir las mismas elecciones léxicas y retóricas en la representación
de actores sociales. Si quisiéramos aun así interpretar que se trata de una estrategia
heteroglósica en cuanto existe atribución directa de las afirmaciones a determinadas
fuentes, habría que agregar que esta, particularmente en algunos de los medios estudiados,
se desarrolla con una explícita indisposición a negociar las posiciones representadas, puesto
que encontramos en los textos de nuestro corpus modalizadores del tipo “La verdad es que
la niña tiene salvoconducto de cortesía”, por oposición a “Javier Illanes señaló que las
versiones propaladas (…) eran totalmente falsas” (LS 25-IV-1975:5); “Pero la verdad es
que esta ofensiva publicitaria en contra de Chile y sus autoridades, ha sido recibida con
escepticismo entre los suecos” (LS 24-VI-1975:5); “La verdad es que en un comienzo la ex
apologista del MIR ingresó detenida con este último nombre” (LS 1-VII-1975:5).
Coincidentemente, el medio que exhibe este tipo de modalizadores es el mismo que olvida
señalar las fuentes de las representaciones de mundo que hace en sus textos, sugiriendo que
es el que presenta el mayor grado de monoglosia y la menor disposición a negociar sus
posiciones.
En lo que respecta a las noticias provenientes de cables, las características y
limitaciones propias del género noticia tienden a aparecer de modo sistemático,
cumpliéndose en general la expectativa de una estrategia heteroglósica con dialogismo
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externo mediante modalizadores de atribución. Además, modalizadores del tipo
‘presumiblemente’, ‘presuntos’ o ‘supuestos’ acompañan generalmente las representaciones
de los actores sociales estudiados en lo que respecta a responsabilizarlos por acciones por
las que aun no han sido juzgados. Este tipo de modalizadores están completamente
ausentes, en cambio, en el corpus de crónicas nacionales.
Respecto a los recursos evaluativos de actitud, como ya hemos anticipado, en las
noticias provenientes de cables priman los recursos evaluativos de apreciación, mientras en
las crónicas nacionales están más presentes los de juicio. Así por ejemplo, en noticias de
cables podemos encontrar, aunque no abundan, recursos de apreciación como “sangrientos
episodios” (LT 4-IV-1975:17), “el grupo más organizado de los que operan en Argentina”
(EM 9-IV-1975:6), o “acto terrorista” (LT 9-IV-1975:6). Cuando en esta parte del corpus
encontramos recursos evaluativos de juicio, sistemáticamente aparecen modalizados como
atribución, generalmente a través de citación de discurso directo de la fuente. Así, por
ejemplo, en “estos delincuentes” (EM 10-IV-1975:8), en que se cita entre comillas los
dichos del general Vilas, a cargo de la guerra contrainsurgente en Tucumán, o en “bandas
fascistas armadas” (LS 10-VI-1975:11), citación directa entre comillas de un comunicado
de la Federación Juvenil Comunista que acusa a la Triple A del asesinato de uno de sus
miembros.
En cambio, en lo que respecta a las crónicas nacionales, los recursos evaluativos de
juicio aparecen de manera sistemática. Observando solo los titulares de nuestro corpus
encontramos como ejemplos: “Peligrosos miristas” (LT 14-IV-1975:2), “extremistas
asesinos” (LT 18-IV-1975:39), “valentía de un carabinero” (LT 15-V-1975:28),
“extremistas asesinos” (EM 28-V-1975:19), “gran hombre” (LT 8-VI-1975:4), “siniestro
‘Carlos’” (LT 16-VII-1975:28), “tenebroso ex GAP” (LT 16-VII-1975:27). Sumados este
tipo de recursos evaluativos explícitos a la gama de recursos evaluativos que hemos
revisado a través de las categorías de representación de van Leeuwen, podemos alcanzar la
conclusión de que los medios estudiados para el período contribuían de manera importante
a la construcción de una representación de marcado signo negativo para los actores de la
nueva izquierda revolucionaria, lo que, situados en el contexto histórico en que los textos se
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dan a la publicidad, equivale a decir que contribuyeron de manera relevante a legitimar la
acción represiva que significó su aniquilación.
5.4. Construcción de un estereotipo valórico: Ejemplo y contraste
Además de todas las formas de representación que ya hemos comentado,
encontramos en nuestro corpus que la representación de las acciones realizadas por actores
sociales concretos de la nueva izquierda revolucionaria son planteadas como ejemplo
retórico, constituyendo un argumento más para justificar su aniquilación, pero esta vez
desde valores relacionados con la familia, de modo que el ejercicio de propaganda se dirige
a un público más amplio que las representaciones que hemos revisado hasta aquí. Como
hemos señalado, en nuestro corpus son dos los actores de la nueva izquierda revolucionaria
que aparecen representados en un continuum de crónicas desde el momento de la comisión
de los hechos que se les imputan hasta el momento de su detención, lo que de algún modo
los individualiza más que a ningún otro de los actores de la izquierda en nuestro corpus.
Uno de ellos es Isidro Segundo Arias Matamala, músico de la filarmónica y militante del
MIR a quien se le imputa el asesinato del chofer de investigaciones ocurrido en abril. El
otro es Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, militante del PS y del ELN sección chilena, a quien
se le imputan en nuestro corpus los asaltos al Banco Chile, al Banco Osorno y La Unión y
el asalto frustrado al recaudador de Chilectra, entre otros.
Respecto del primero, como ya hemos comentado, fue detenido menos de una
semana después de los hechos, cuando se realizaban redadas masivas para dar con el
paradero de él y de sus acompañantes en las poblaciones de la zona sur de Santiago. Según
el testimonio prestado en junio de 2012 ante el juez Mario Carroza por José Manuel
Sepúlveda Malbrán, Arias fue trasladado a Villa Grimaldi y allí murió en tortura. Entre lo
que Sepúlveda testifica haber escuchado de los torturadores señala que Arias era
amenazado con el hecho de que tenían detenida también a su mujer, a quien torturarían si él
no hablaba. El siguiente es el contraste de esta versión con la representación que se hace del
momento de la detención en nuestro corpus:
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La noticia fue entregada oficialmente por el director de la policía civil, general (R)
Ernesto Baeza Michaelsen, quien informó además, que el autor material de los disparos
había intentado suicidarse cortándose la yugular y había muerto, luego, al enfrentar a los
funcionarios aprehensores con una pistola “Colt” calibre 45. (…) La ubicación de Isidro
Segundo Arias Matamala, sindicado como autor material del asesinato del chofer
policial, se produjo en la noche del sábado “en casa de su amante”, según información
del general Baeza Michaelsen. (EM 8-IV-1975:17-18).
En un violento y sangriento incidente a tiros con fuerzas de Investigaciones y de los
servicios de Inteligencia Militar, fue abatido el alevoso asesino del chofer policial,
Gabriel Gregorio Rodríguez Alcaíno, ultimado en la noche del miércoles 2 de abril
frente al número 1216 de la calle Fernández Albano. El criminal fue identificado como
el integrante de la Orquesta Filarmónica de Chile, Isidro Segundo Arias Matamala,
chileno, natural de Valdivia, nacido el 11 de enero de 1940 y que enfrentó a la policía en
la casa de su amante, donde había buscado refugio la noche del sábado recién pasado.
(…) Tanto en los allanamientos realizados a su residencia oficial como a la de su
amante, la policía encontró en poder del autor material del crimen cuatro fusiles
ametralladoras marca AKA; un colt 45; tres cargadores vacíos; ocho cargadores (…).
(LT 8-IV-1975:1y 23).
En el remate de la crónica ambos medios hacen cita directa de los dichos de Baeza,
que en un acto abiertamente de amenaza, señala que, lo mismo que la víctima de
Investigaciones, Arias tenía esposa e hijos a los que deja huérfanos y que lamenta la actitud
suicida de quienes, como Arias, han llevado el dolor a sus propias familia. Como se hace
evidente en la cita completa de LT, no se refiere al supuesto corte autoinferido, sino a
desafiar a la autoridad desde una resistencia armada al nuevo orden:
El jefe máximo de la policía civil dijo que Arias Matamala “también era casado y al
igual que el chofer de la BH, deja 2 pequeños huérfanos. Lamentamos que estos
elementos irresponsables en actitudes suicidas lleven el dolor a sus propios hogares”.
(EM 8-IV-1975:18).
En otra parte de su concisa conferencia de prensa el general Ernesto Baeza indicó que el
criminal deja una esposa y dos hijos pequeños. “Lamentamos que elementos
irresponsables lleven el dolor a sus propios hogares con actitudes suicidas. Hemos hecho
la advertencia correspondiente y esperamos que quienes atenten contra la Seguridad
Interior del Estado y los funcionarios policiales mediten sobre sus acciones
irresponsables, pues seremos implacables…” (LT 8-IV-1975:1y 23).
De Víctor Gilberto Muñoz Urrutia sabemos bastante poco. Figura en la listas del
Informe Valech y aparece en testimonios de otros detenidos que estuvieron junto a él en
Villa Grimaldi. Sabemos también que es ex funcionario del Servicio de Prisiones. En
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algunas fuentes se señala que habría herido a un carabinero de gravedad en septiembre del
72 para robarle su arma junto a un grupo de elenos. Suponemos que habrá estado detenido
algún período por estos hechos, de los cuales se señala existen documentos en el Ministerio
del Interior. Lo que haya ocurrido después de su segunda detención, en julio de 1975, lo
sabremos solo cuando sea liberada la información del Informe Valech. Contrástense estos
datos con los que se publican en junio acerca de él, bajo el título “Negra historia de
pistoleros asaltantes”, cuando Muñoz aun estaba prófugo:
Víctor Gilberto Muñoz Urrutia fue funcionario de Prisiones y en 1972 debió cumplir una
corta condena por el homicidio frustrado de su esposa, a la que le disparó un balazo en el
estómago.
En el interior de la cárcel, en calidad de recluso, conoció y entró en combinaciones con
otros extremistas. “Su condición de enloquecido permanente facilitó su ingreso al
extremismo armado”, explicó a “El Mercurio” un jefe de policía. (EM 6-VI-1975:18)
En julio, cuando es detenido, bajo el subtítulo “Cobarde agresión”, el mismo medio
representa lo siguiente:
La víctima del último atentado criminal del pistolero Víctor Gilberto Muñoz Urrutia,
resultó ser su conviviente, María Godoy González, de 29 años de edad, quien recibió el
disparo en el abdomen. La joven fue llevada de inmediato a la Posta Central, donde se le
operó de urgencia, ya que el proyectil le comprometió el bazo, el hígado y el diafragma.
(…)
En la madrugada de ayer, cuando efectivos de Carabineros se movilizaron tras los pasos
del autor de la agresión a bala contra María Godoy González, en la boite “El Peñón del
Diablo”, ubicaron al criminal, quien intentó defenderse a balazos. Sin embargo, los
policías pudieron reducirlo, comprobando su identificación de extremista, pistolero y
asaltante buscado por toda la policía del país. (EM 24-VII-1975:1y8)
Por cierto, EM olvida hacer cualquier referencia a las coincidencias entre la
información publicada un mes antes por el mismo medio y las versiones publicadas ahora
respecto al contexto de la detención. La representación de LS es la siguiente.
La detención de Muñoz Urrutia se produjo después de un espectacular baleo que el
individuo protagonizara en el interior de la boite La Peña del Diablo, en Miraflores al
llegar a Agustinas. De acuerdo a las informaciones existentes hasta el momento, Muñoz
Urrutia llegó hasta el local acompañado por su amiga María Godoy González, de 29
años y después de esperar que se retirara prácticamente todo el personal del
establecimiento, baleó a la mujer disparándole a quemarropa en el estómago.
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Mientras Víctor Gilberto Muñoz era colocado a disposición de la DINA -de acuerdo a
informaciones proporcionadas por Carabineros- la mujer permanece en calidad de
incomunicada en la pieza 509 de la Asistencia Pública. (LS 24-VII-1975:3)
Por último, al día siguiente EM vuelve a publicar la versión, girando ahora en torno
de los integrantes del grupo que aun no han sido detenidos. Ahonda esta vez en el tema de
la conviviente para destacar el rol de la esposa en la representación:
El asaltante detenido perteneció al ex Servicio de Prisiones, actual Gendarmería
Nacional. Los policías que han investigado sus rastros y antecedentes lo califican como
“asesino peligroso” y el episodio que permitió su captura respalda esta consideración.
Muñoz Urrutia baleó a mansalva y a quemarropa a su conviviente, María Godoy
González, abandonándola al borde de la muerte. Posteriormente cuando fue acorralado
por los carabineros de la Primera Comisaria de Santiago, intentó cobrar su captura
disparando contra la policía. Pero fue reducido y desarmado por los funcionarios
uniformados.
Víctor Gilberto Muñoz Urrutia había abandonado a su esposa, Fresia del Carmen
Emihueque Huenumilla, con la que vivía en la población José María Caro, 1 Poniente
1230, para compartir su vida clandestina con la joven María Godoy González. A esta
última trató de apartarla de su vida a balazos, atentado que permitió a la policía
capturarlo. (EM 25-VII-1975:21)
Es bastante evidente el montaje en ambas versiones, sobre todo a la luz de lo que es
posible averiguar acerca de estas personas. Sin embargo, lo que interesa a esta
investigación es la estrategia, la intencionalidad de los datos falseados respecto a amantes,
convivientes y esposas abandonadas, a las cobardes agresiones sobre mujeres y la relación
que estas representaciones establecen con la representación total de los actores de la nueva
izquierda revolucionaria. Creemos que estas representaciones funcionan como casos, en el
sentido que describe Sunkel (2005):
“(…) particularmente importante es la relación entre casos y generalización, la que
puede tomar diversas formas. En las ciencias sociales, el caso ha operado como vía de
ingreso al conocimiento general o estructural (…) Pero el caso también puede operar
como demostración dentro de un marco disciplinario o como exemplum de lo que es
aceptado como norma. (…) El uso que se hace del caso en el periodismo, normalmente,
tiende a la generalización y a la interpretación. El caso periodístico siempre establece
relaciones con alguna serie sociocultural que desborda el hecho individual o microsocial.
(…) en el periodismo, el caso normalmente tiende a ser ‘solidario’ con una serie. (…) El
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acontecimiento se concibe como construcción semiótica producido en las sociedades
contemporáneas por el dispositivo mediático (:80).
Así, desde estas representaciones coincidentes viene a ejemplificarse y demostrarse,
en términos retóricos, que el marxista no comparte ni respeta los valores que sostienen la
sociedad, puesto que abandona a la familia y maltrata a la mujer. Creemos también que este
tipo de estrategia propagandística está dirigida específicamente a la mujer, a quien, según
Munizaga y Oschsenius (1983:43), Pinochet representa en su discurso como “una esencia
permanente e inalterable” (:43) cuya tarea fundamental es educar al futuro de Chile (:44) y
con la que se estable una relación analógica con ‘la patria’, con la que comparte el ser
ambas “entidades femeninas que participan de los mismos valores: aman la tradición y a la
vez la encarnan” (:44). Así, por extensión, al representar a los actores sociales de la nueva
izquierda como traidores y abandonadores de la mujer -por quien no velan, cuyos intereses
no son sus intereses-, este actor se representa también como traidor a la patria,
quebrantando valores fundamentales de tradición, protección y seguridad familiar. Las
Fuerzas Armadas irrumpen en escena entonces en pos de cubrir el vacío dejado por este
mal padre de familia marxista, y lo hacen ocupando el rol desde el padre autoritario, fuerte,
de mano firme (Lakoff 2007). Cabe recordar también que ya en la campaña presidencial de
1964, en relación a la propaganda financiada por la CIA el Informe Church señala que esta
estuvo especialmente enfocada sobre la mujer: “la CIA montó una masiva campaña
propagandística anti-comunista. (…) Fue una “campaña de terror”, que contaba con la
dureza de las imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos y que
estuvo orientada especialmente a las mujeres” (1975:17).
Para terminar de construir este estereotipo social del actor de la nueva izquierda se
utiliza en ambos casos una segunda estrategia: el contraste. Para Arias, ya hemos
adelantado que la comparación se realiza con la víctima, el chofer de investigaciones. Para
Muñoz, con el policía que frustra el asalto al recaudador de Chilectra. Por supuesto, ambos
son uniformados y los valores que sustentan son los que la DSN entiende como valores de
Occidente. Revisemos algunos ejemplos. El primero está referido al chofer de
investigaciones:
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Niños del Hogar Berthel mostraban consternación por la muerte de uno de los
“padrinos” del Hogar, ya que la Brigada de Homicidios financia algunas de las
actividades y alimenta a más de cien niños de situación irregular. Allí el detective chofer
era conocido como “una persona muy amable y cooperadora con los niños huerfanitos”.
(LT 5-IV-1975:39)
Respecto al carabinero heroico, un ejemplo de las representaciones que se
construyen:
En verdad, el asalto fracasó sólo por la acción heroica del carabinero de la Primera
Comisaría, Luis Rubilar Alarcón, quien viajaba como protector del funcionario de
Chilectra, Javier Parada. El policía, al verse atacado, no abandonó su arma ni evitó el
enfrentamiento. Arriesgando su vida se batió con los pistoleros, sin dar ni pedir cuartel,
logrando defender el vehículo recaudador que se le había encomendado. (EM 7-V1975:21)
Recordemos asimismo que en las representaciones de la revista LEA, los actores de
la nueva izquierda, a través de la representación de sus acciones entre ellos, fueron
descritos como violentos, desleales, asesinos y egoístas. De esto y los casos presentados
arriba encontramos el sentido expreso del discurso de la DSN, cuando en la voz del
dictador Stroessner se representa a los actores que nos convocan señalando: “un enemigo
que no da cuartel y que hay que frenar, si queremos salvar los valores morales de nuestra
civilización occidental y cristiana” (LT 12-V-1975:12).
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Capítulo 6
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

La Segunda, 26-VIII-2012:1
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6. Conclusiones del estudio
A través del presente estudio hemos intentado una aproximación a las estrategias
discursivas mediante las cuales, en el periodo de los cuatro meses anteriores a la operación
Colombo, los textos de las noticias de los diarios El Mercurio, La Segunda y La Tercera
construyeron las representaciones discursivas de los actores de la nueva izquierda
revolucionaria. Nuestro objetivo ha sido describir dichas estrategias, valorarlas en tanto que
discurso y práctica social inscritos en un contexto y en un cotexto históricos e interpretarlas
en la medida en que presentan una determinada fuerza ilocutiva. A continuación
enunciamos una síntesis de los principales hallazgos alcanzados mediante nuestra
investigación.
6.1. Conclusiones
1) En general, los resultados de nuestra investigación confirman que en los medios
estudiados las noticias que refieren a los actores de la nueva izquierda revolucionaria son
jerarquizadas como prioritarias, en lo que respecta a cantidad de titulares y extensión de la
cobertura. Sin embargo, de manera sistemática se observó que sus voces y perspectivas no
eran representadas, con excepción de ocasiones en que queda sugerida la intensión de
deslegitimar sus posicionamientos.
2) Los resultados del análisis de las rutinas periodísticas para el período confirman la
práctica profesional casi exclusiva de la reproducción textual de los discursos
gubernamentales por parte de los medios estudiados, lo que genera discursos en que la
intertextualidad nunca responde críticamente a los textos que procesa como fuentes, sino
que antes bien tiende a identificarse con ellos en un continuum de gradación que va desde
replicar haciendo propias sus elecciones léxicas, hasta omitir la mención de la fuente,
confundiendo la voz institucional del medio con la del productor del texto fuente.
3) Los resultados del análisis de la selección y jerarquización de la información que se
representa en nuestro corpus, así como de las formas que asume dicha representación para
la construcción de los actores sociales que nos ocupan, sugiere que los medios estudiados
tomaron parte activa en la reproducción de la DSN, en lo que respecta a sus
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interpretaciones de la guerra fría, la guerra total y el enemigo interno, así como a las
políticas de control y exterminio que se fundamentan a partir de dichas interpretaciones.
4) La exposición de aquello que se representa como la de lo que se oculta, así como la
descripción del estrechamiento del sistema informativo durante el período estudiado,
sugieren que se cumplían las condiciones para un acto comunicacional manipulativo a gran
escala, en el que los medios participaron mediante una profunda alteración de las rutinas
periodísticas, entregando el monopolio de las fuentes al aparato gubernamental y
permitiéndose difundir información que no fue sometida a ningún proceso de verificación.
5) Los resultados del estudio y análisis de los discursos de estos medios y de las
representaciones de los actores de la nueva izquierda revolucionaria que desde ellos se
construyen, sugieren que dichos medios contribuyeron de manera activa a mantener un
statu quo caracterizado por violar de manera sistemática los derechos humanos de gran
parte de los chilenos, a través de estrategias de legitimación del estado y su acción represiva
y de estrategias de deslegitimación tanto de los actores resistentes al régimen impuesto,
como de cualquier actor que buscara conseguir condiciones de vida dignas para las clases
sociales pauperizadas por las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas.
6) Los resultados del análisis de la selección y jerarquización de las noticias provenientes
de cables, en las que se representa explícitamente la represión sobre los cuerpos de los
actores de la nueva izquierda, en los diarios La Segunda, del grupo El Mercurio SAP, y La
Tercera –diarios dirigidos a un público perteneciente a las clases que constituyeron la base
social del gobierno de la UP- sugieren que estos medios no solo contribuyeron en las
acciones descritas en el punto anterior con el régimen impuesto, sino que además
constituyeron parte esencial del aparato represivo estatal, en la medida en que estas
representaciones, por las características que presentan y el contexto en que están insertas,
constituían actos ilocutivos de amenaza contra cualquier actor social resistente,
contribuyendo así a que el proceso de terror cumpliera su función de control social. El
hecho de que al analizar El Mercurio –destinado a un público oligárquico- los resultados
sugieran que este medio no participaba de las mismas estrategias no hace más que
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confirmar la existencia de este objetivo de control social para los medios dirigidos a clases
sociales no hegemónicas.
7) Los resultados de los análisis de las metáforas utilizadas en la representación de los
actores sociales de la nueva izquierda revolucionaria sugieren, con especial énfasis para La
Segunda, que la estrategia apunta a generar una reacción emocional en el receptor, la que
debería mejorar las condiciones de retención del esquema de situación representado en su
memoria episódica. El mismo objetivo es sugerido por la estrategia de construcción de
esquemas de situación en los ‘casos’ revisados en el apartado 5.3.3. que se asocian a los
valores periodísticos de negatividad y desviación.
6.2. Limitaciones de este estudio
Este estudio presenta, primeramente, las limitaciones propias de cualquier estudio
de caso, en relación a que queda restringido a la descripción del caso que trata, pudiendo
pasar al nivel interpretativo solo en presencia de un rasgo del corpus cuya aparición sea
sistemática. Adicionalmente, se trata de un estudio crítico de discurso, área de estudio que concordando con van Dijk- creemos debiera ser abordada de modo multidisciplinario. La
restricción de ser un estudio con el objetivo último de convertirse en una tesis de posgrado
implicó la necesidad de abordarlo de modo unipersonal, lo que va en detrimento de la
riqueza de los resultados finales del mismo. Por último, al tratarse de un estudio desde las
técnicas del análisis cualitativo que revisa textos que son documentos acerca de la dolorosa
historia reciente de nuestro país, se ha multiplicado la dificultad de hacer consciente la
parcialidad de la investigadora que escribe e intentar observarse observando el fenómeno.
6.3. Proyecciones de este estudio
A pesar de las restricciones que hemos señalado, creemos que hemos podido
realizar a través de este estudio un pequeño aporte a la construcción de la memoria de las
dictaduras latinoamericanas de la DSN. Guardamos la esperanza de que el corpus de
noticias que transcribimos permita a futuros investigadores, ojalá desde una perspectiva
grupal y multidisciplinaria, volver a plantearse los problemas que aquí intentamos resolver
con un éxito solo parcial o, mejor aún, plantearse nuevos problemas que arrojen luz acerca
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de las formas que adquieren los sistemas de terror y el rol que juegan en ellos los medios de
comunicación masiva.
Finalmente, creemos que el efecto más perdurable de la manipulación realizada por
los medios durante el período estudiado ha sido la deslegitimación social de los actores de
la izquierda revolucionaria, así como de la violencia política en tanto que medio para la
transformación social. Esto porque, como resultado de las estrategias que aquí hemos
revisado, parece haberse establecido en la memoria semántica de los chilenos, o bien un
modelo mental que limita su interpretación de la lucha por las reivindicaciones sociales
marcándola con un claro signo negativo, o bien una memoria del horror, que aun si crítica y
resistente, no logra abstraerse fácilmente del signo del castigo sobre los cuerpos de los
actores de la nueva izquierda revolucionaria. Esperamos que futuras investigaciones
permitan comprender de qué modos se actualizan estos contenidos de nuestra memoria
semántica a través de las representaciones en los medios de prensa actuales, y es desde esa
necesidad de respuesta que hemos escogido la imagen que sirve de inicio a este último
capítulo de nuestra investigación.
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ABRIL- CABLES
EM, 1 de abril de 1975, p7 Internacional
Guerrilla del Cono Sur Fabrica su Armamento
Revelan en Francia
PARIS, 31 (AFP).- Las organizaciones armadas revolucionarias de América latina fabrican sus propias
ametralladoras se reveló aquí.
Una fuente próxima a los exiliados revolucionarios latinoamericanos en París precisó que la JCR (Junta de
Coordinación Revolucionaria), recientemente creada, está fabricando “subametralladoras, cuya
construcción se lleva a cabo, desde la primera a la última pieza, en sus talleres clandestinos”.
La JCR está compuesta por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), de Chile; el MLN
(Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros), de Uruguay; el ELN (Ejército de Liberación Nacional), de
Bolivia; y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de Argentina.
La fuente omitió indicar en qué país de América latina funcionan los talleres de fabricación de
subametralladoras de la JCR, pero puntualizó que el prototipo de esa arma, bautizada como “JCR modelo
1”, puede ser fabricado “por gente sin experiencia técnica”.
“En la producción de la JCR modelo 1 –añadió- pueden colaborar infinidad de hombres del pueblo, en su
casa, en su pequeño taller o en su lugar de trabajo”.
Según la fuente, mientras los “torneros y ajustadores construyen retenes, resortes y agujas percutoras,
otros militantes pueden ayudar comprando los materiales necesarios para la fabricación”.
“Un torno, un dispositivo para las estrías, un banco y una lima son suficientes para fabricar la JCR modelo
1, cuya capacidad es de 500 tiros por banda”, señaló la fuente. A juicio de la publicación Estrella Roja,
editada por el ERP argentino, que citó la fuente, “la creación y posterior concretización material de la JCR
modelo 1 es un salto histórico de la revolución e indica que el camino del autoabastecimiento de las
fuerzas populares está abierto”.

(Las citas entre paréntesis están tomadas literalmente de Estrella Roja Nº49, 10 de marzo de 1975, boletín
de ERP, disponible en http://www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2049.pdf
existió la fuente [+humana]?)
LT, 1 de abril de 1975, p.16
En Argentina
Atacaron una radio y un canal de TV
BUENOS AIRES, 31 (LATIN).- Grupos extremistas lanzaron esta madrugada ataques armados contra una
radio emisora, un canal de televisión y una comisaria en Rosario, sin que hubiera víctimas informó aquí la
policía.
En Córdoba, 711 kilómetros al norte de esta capital, el local suburbano donde está instalada la planta
transmisora de una radio y los estudios de un canal de televisión fue ametrallado desde un automóvil que
circulaba a gran velocidad.
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Los atacantes dispararon sus armas contra las instalaciones de radio, Universidad de Córdoba y el Canal
Diez de televisión ubicados en la ruta que conduce al aeropuerto de Pajas Blancas.
En la misma ciudad, otro grupo de individuos armados presuntamente extremistas irrumpieron en las
primeras horas de hoy en una agencia de investigaciones privadas y de vigilancia industrial donde, luego
de reducir al cuidador, se apoderaron de numerosas armas.
Antes de huir, los extremistas arrojaron una bomba molotov que ocasionó un principio de incendio, el cual
fue rápidamente sofocado sin provocar mayores daños, informó la policía.
En Rosario, 311 kilómetros al norte de aquí, cuatro sujetos que viajaban en un automóvil sostuvieron un
tiroteo durante varios minutos con efectivos policiales frente a una comisaría dándose rápidamente a la
fuga.

LS, 2 de abril de 1975, p.28
Baleado un asesor de López Rega
BUENOS AIRES, 2 (AP).

Un oficial del Ejército, un policía y el chofer de un dirigente sindical, murieron hoy

en ataques terroristas perpetrados en esta capital, confirmó la Policía Federal.
Desconocidos armados, presumiblemente integrantes de una organización guerrillera, atacaron esta
mañana un vehículo en el que viajaba el comisario retirado Gabriel Morales, uno de los asesores del
Ministro de Bienestar Social, José López Rega. Morales resultó herido de gravedad, pero las ráfagas de
ametralladora de los terroristas causaron la muerte del suboficial de policía Jorge Durán. Un tercer policía,
un suboficial de apellido Bercich, estaba en estado crítico. Informaciones previas de que había muerto
fueron luego rectificadas.
Los atacantes, que hicieron los disparos desde varios automóviles, cubrieron su retirada arrojando algunas
granadas. El episodio ocurrió en el barrio de Palermo, en proximidad de varias dependencias del Ejército.
La policía informó que el teniente coronel del Ejército, Horacio Colombo, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, presenció el atentado desde su automóvil. El militar disparó su pistola contra los guerrilleros,
quienes le dieron muerte con armas automáticas.
Los muertos y los heridos fueron conducidos al vecino Hospital Militar Central, mientras comenzaba un
vasto despliegue policial para tratar de capturar a los guerrilleros.
Poco antes de este atentado, el chofer de un diputado peronista, que es también dirigente sindical, fue
abatido a balazos por desconocidos que viajaban en una camioneta. La víctima fue identificada como
Héctor Sarotti, de 30 años. Su cadáver fue encontrado en un automóvil estacionado en un barrio de la
capital.

LS, 2 de abril de 1975, p12
EN ARGENTINA:
VIOLENCIA POLÍTICA PROVOCA INQUIETUD
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BUENOS AIRES, 2 (AP).

El principal partido de oposición reclamó al Gobierno que informe sobre las

medidas que se han tomado para investigar la violencia política que este año ha cobrado ya más de un
centenar de víctimas.
El pedido de interpelación a Ministros que el Poder Ejecutivo designe, fue presentado por los diputados de
la Unión Cívica Radical, y en el mismo se plantean serios interrogantes, entre ellos el hecho de que ningún
acusado de asesinar a un izquierdista haya sido detenido n el país.
El reclamo de los radicales, sin embargo, difícilmente tenga curso favorable a juicio de los observadores.
Otros pedidos similares el año anterior no fueron aprobados por el Parlamento, donde el peronismo
gobernante tiene mayoría. La cuestión será analizada recién en mayo cuando comience el periodo
ordinario de sesiones. El Congreso está ahora en receso, y difícilmente sea llamado a extraordinarias.
Piden que se informe sobre las medidas que se tomaron para individualizar a los autores de asesinatos de
policías y militares, como también los responsables de las “bárbaras matanzas ocurridas en Temperle,
Lomas de Zamora y Mar del Plata.”
En estas ciudades recientemente aparecieron 13 cadáveres de personas que previamente fueron
secuestradas, luego ejecutadas y finalmente dinamitados los cuerpos. Ninguna persona ha sido detenida,
hasta el momento. Esos crímenes se los atribuye a la “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), de extrema
derecha.
“Cómo se explica que a pesar del tiempo insumido en la realización de estos actos vandálicos, del número
de vehículos y personas empleados en los operativos, no haya habido una sola acción de protección
policial o de los organismos del Estado encargados de brindar seguridad a los habitantes”, dicen los
radicales en el pedido de fin de mes.

EM, 3 de abril de 1975, p6 (internacional)
Otros 3 Muertos Cobra Violencia en Argentina
•
•

Herido jefe de la custodia personal de López Rega
111 asesinatos políticos van este año

BUENOS AIRES, 2 (AP). Un oficial del Ejército, un policía y un chofer de un dirigente sindical murieron hoy
en ataques terroristas perpetrados en esta capital, confirmó la policía federal.
Desconocidos armados, presumiblemente integrantes de una organización guerrillera, atacaron hoy un
vehículo en el que viajaba el comisario retirado Gabriel Morales, jefe de la custodia personal del Ministro
de Bienestar Social, José López Rega. Morales resultó herido de gravedad, pero las ráfagas de
ametralladora de los terroristas causaron la muerte del suboficial de policía Jorge Durán. Un tercer policía,
un suboficial de apellido Bercich, estaba en estado crítico. Informaciones previas de que había muerto
fueron luego rectificadas.
Los atacantes, que hicieron disparos desde varios automóviles, cubrieron su retirada arrojando algunas
granadas. El episodio ocurrió en el barrio de Palermo. En proximidad de varias dependencias del Ejército.
La policía informó que el teniente coronel del Ejército Horacio Colombo, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, presenció el atentado desde su automóvil. El militar disparó su pistola contra los guerrilleros,
quienes le dieron muerte con armas automáticas.
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Los muertos y los heridos fueron conducidos al vecino hospital militar central, mientras comenzaba el
vasto despliegue policial para tratar de capturar a los guerrilleros.
Poco antes de este atentado, el chofer de un diputado peronista que es también dirigente sindical fue
abatido a balazos por desconocidos que viajaban en una camioneta. La víctima fue identificada como
Héctor Sarotti, de 30 años. Su cadáver su encontrado en un automóvil estacionado en un barrio de la
capital. Sarotti era chofer del diputado Ricardo de Luca, dirigente del Sindicato de obreros Navales, quien
no se encontraba en el lugar del atentado.
De Luca militó en la izquierda peronista, pero actualmente revista en el bloque oficial peronista. Se ignora
la filiación de los atacantes de su chofer.
Las muertes de hoy elevaron a 111 la cifra de víctimas de crímenes con móviles políticos en lo que va de
este año. Ayer la policía dio muerte en un tiroteo a dos presuntos guerrilleros al allanar una vivienda de la
vecina localidad de Caseros, sospechada de ser guarida de terroristas. Por lo menos cinco personas —
entre ellas una mujer— lograron eludir el cerco policial y huir, según se informó.
EXPULSIÓN
BUENOS AIRES, 2 (UPI). El Ministerio de Defensa pidió hoy la expulsión del país del corresponsal del
diario brasileño “Jornal do Brasil”, por asegurar en un despacho que había tenido acceso a un documento
oficial argentino que indicaba que dos ex Presidentes estaban implicados en un golpe para derrocar al
gobierno.
(…)
AMENAZADOS
BUENOS AIRES, (AP). Ocho científicos del Observatorio nacional de Física Cósmica fueron conminados a
dejar el país bajo amenaza de muerte por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), mientras un grupo de
diputados del principal partido opositor pedía cuentas al Gobierno Nacional sobre las actividades de esa
organización de extrema derecha, se informó hoy.
(…)
ARRESTOS
BUENOS AIRES, 2(AP).- La policía de Córdoba anunció hoy la detención de 17 acusados de actividades
terroristas, diciendo que dos de ellos tenían planeado una viaje a México para una “reunión cumbre” con
otros grupos guerrilleros.
Las detenciones, según el informe, se realizaron en diversos puntos de la provincia de córdoba, 800
kilómetros al norte, donde el Interventor de ese Estado, brigadier Raúl Lacabanne, ha intensificado la
acción represiva.
La policía dijo que Juan Manuel Britos, de 27 años, y Jorge Gustavo Atala, de 21, pertenecen al ilegal y
ultraizquierdista “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) y ambos tenían previsto un viaje a México.
Según el informe, en México los acusados tenían planeado participar en una “reunión cumbre” donde se
consideraría la nueva acción guerrillera a seguir en Argentina teniendo en cuenta la intervención de las
Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. El informe no indica con quiénes tenían prevista la reunión los
detenidos.
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LT, 3 de abril de 1975, p.20 (última hora en nuestro teletipos)
23:25 Arrestan extremistas en Córdoba
CÓRDOBA, ARGENTINA, 2 (LATIN).- Diecisiete extremistas, integrantes de los clandestinos “Ejército
revolucionario del Pueblo” (ERP) y Montoneros, fueron arrestados en las últimas horas en procedimientos
practicados en distintos puntos de esta ciudad, informó hoy uh vocero policial.
Algunos de ellos planeaban viajar a México a participar de una reunión cumbre de organismos subversivos,
agregó la fuente.
Otros de los detenidos integraban un comité que desempeñaba funciones subversivas en el cinturón
industrial que rodea a esta ciudad, distante 711 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

LT, 3 de abril de 1975, p.16
Un coronel y un suboficial asesinados por los montoneros
Siguen crímenes extremistas en Argentina
BUENOS AIRES, 2 (LATIN).-La organización guerrillera “Montoneros” mató hoy a un teniente coronel del
Ejército argentino y a un suboficial de la policía federal durante un audaz ataque armado que apuntó
contra la vida de un alto jerarca de seguridad gubernamental.
Fuentes oficiales consideraron que el aparente blanco del operativo fue el comisario mayor retirado
Gabriel Morales, jefe de la custodia personal del Ministro de Bienestar Social José López Rega y alto
ejecutor de la represión de actividades subversivas, quien salió gravemente herido del atentado.
Sin embargo, el fulminante ataque adjudicado por la policía a la guerrilla peronista “Montoneros”, provocó
la muerte del teniente coronel del Ejército Horacio Colombo y del suboficial de la policía Joaquín Durand,
alcanzados por balas de los agresores.
Otro policía y un civil, al margen del comisario Morales, resultaron también heridos durante la incursión y
posterior tiroteo que sacudió al barrio capitalino de Palermo, una zona residencial al norte de esta
metrópoli donde se levantan edificios de varias reparticiones militares y viviendas de oficiales.
Según informes policiales y versiones recogidas de testigos ocasionales, el comisario Morales ocupaba un
automóvil “Ford-Falcon”, imprevistamente interceptado por una camioneta de la que partieron tres
granadas de mano.
Morales y sus acompañantes –dos suboficiales de policía y un chofer civil- lograron esquivar el efecto de
las explosiones, pero resultaron heridos por las ráfagas de ametralladora que un individuo, agazapado en
la parte trasera del vehículo atacante, disparó sobre el automóvil.
Simultáneamente, el teniente coronel Colombo, de quien algunas fuentes dijeron caminaba por el sector y
otras conducía un automóvil, se percató del ataque y desenfundó una pistola automática para hacer fuego
sobre los activistas.
Al fugar la camioneta, otros dos vehículos, en apoyo del operativo, emprendieron veloz marcha y sus
ocupantes dispararon varias armas contra el alto oficial militar, quien pereció instantáneamente,
alcanzado por varios proyectiles.
Los cuatro heridos del vehículo policial fueron trasladados urgentemente al cercano hospital militar y allí
falleció poco después el suboficial Durand, dijeron informes oficiales.
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El comisario morales, cuya delicada salud fue comunicada rápidamente al Ministro López Rega, quien a la
vez de secretario privado de la Presidenta María Estela Perón, se hallaba internado en el mismo hospital,
bajo diagnóstico reservado, pero voceros consultados dijeron que se “recupera satisfactoriamente”. El
chofer civil, no identificado aún, tampoco presentaba heridas de riesgo para su vida.
Una inmediata movilización de seguridad, en que participaron los guardias de varias reparticiones
militares de la zona y efectivos policiales armados, no logró ninguna pista de los atacantes.
HALLAN CADÁVER
BUENOS AIRES, 2 (EFE).- El cadáver de un hombre con varios impactos de bala fue encontrado hoy en el
interior de un automóvil estacionado en una avenida céntrica de esta capital, informó la policía.
La misma fuente señaló que se trata de Héctor Sarotti, chofer del secretario general del sindicato
argentino de obreros navales.
Con éste, pasan el medio centenar los cadáveres hallados en iguales o parecidas circunstancias durante los
últimos meses en la capital federal y su periferia, asesinatos que se atribuyen a represalias entre grupos
políticos antagónicos.

EM, 4 de abril de 1975, p6
Golpe a la Guerrilla en Argentina
BUENOS AIRES, 3 (AP).- La policía informó hoy que dio muerte a dos guerrilleros ultraizquierdistas y
detuvo a medio centenar, entre ellos veinte pertenecientes a la organización uruguaya “Tupamaros”.
En el norte del país se informó de la muerte de otros dos extremistas en un choque con una partida
militar.
La policía dijo que detuvo a unos 20 “tupamaros” reunidos en una casa de la vecina localidad de Caseros.
Al irrumpir las fuerzas de seguridad se registró un tiroteo en el que murieron dos guerrilleros. Los
restantes fueron arrestados.

LT, 4 de abril de 1975, p.17
Dos Guerrilleros muertos y 20 tupamaros detenidos
Diligencia policial en Argentina
BUENOS AIRES, 3 (AP).- La policía informó hoy que dio muerte a dos guerrilleros ultraizquierdistas y
detuvo a medio centenar, entre ellos 20 pertenecientes a la organización uruguaya “Tupamaros”.
En el norte del país se informó de la muerte de otros dos extremistas en un choque con una partida
militar.
El golpe a la guerrilla fue asestado en varios procedimientos realizados en las últimas 24 horas en distintos
sectores del país.
La policía dijo que detuvo a unos 20 “tupamaros” reunidos en una casa de la vecina localidad de Caseros.
Al irrumpir las fuerzas de seguridad se registró un tiroteo en el que murieron dos guerrilleros. Los
restantes fueron arrestados.
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Fuentes oficiales dijeron que se ha solicitado la colaboración de INTERPOL para enviar las fichas
dactiloscópicas a la capital uruguaya y comprobar si los muertos son de esa nacionalidad.
La veintena de detenidos serían en su mayoría uruguayos exiliados en la Argentina, dijo una fuente
policial.
Otros doce guerrilleros fueron apresados en Mar del Plata, a 408 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Pertenecen al proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).
La policía informó que algunos de los apresados participaron en el asesinato del industrial pesquero
argentino Antonio Dos Santos Laranjeiras perpetrado en Mar del Plata en diciembre pasado.
En la provincia de Córdoba, a 750 kilómetros al norte de la capital, fueron detenidos 19 guerrilleros del
ERP y “Montoneros”, relacionados con la izquierda peronista.
La policía informó que varios de los 19 prisioneros planeaban viajar a México donde se realizaría una
reunión para tratar la nueva acción estratégica en la Argentina. Rubén Alfredo Gómez, de 26 años y Susana
Oxandaburu, de 26, ya tenían sus pasaportes para viajar a la capital mexicana, según la policía.
La guerrilla sufrió este revés menos de 24 horas después de protagonizar sangrientos episodios en los que
murieron un oficial del Ejército, un policía y un chofer del dirigente gremial Ricardo de Luca, del Sindicato
de Obreros Navales.
“ENFRENTAMIENTO”
TUCUMÁN, Argentina, 3 (LATIN).- Un grupo guerrillero emboscó hoy una patrulla militar en una zona
boscosa de esta provincia del norte argentino, produciéndose un enfrentamiento a balazos a raíz del cual
resultaron muertos dos extremistas, informó el Ejército.
Un comunicado emitido por la Quinta Brigada de Infantería reveló que la emboscada fue efectuada por
ocho hombres, siendo repelidos por los efectivos militares que efectuaban un patrullaje dentro del amplio
operativo militar emprendido el nueve de febrero para exterminar la guerrilla rural que actúa en las
agrestes zonas boscosas del oeste de Tucumán.
El enfrentamiento duró aproximadamente cinco minutos y, luego de caer en combate dos extremistas que
no fueron identificados, los restantes seis lograron huir.
En el lugar dejaron abandonadas armas de guerra y granadas de mano, agregó el comunicado.

EM, 5 de abril de 1975, p.7
ARGENTINA
La Policía Abatió a 3 Miembros del ERP
Expulsión del corresponsal de Jornal de Brasil
BUENOS AIRES, 4 (AP).- La guerrilla ultraizquierdista sufrió hoy un nuevo revés con la muerte de tres de
sus miembros abatidos por la policía, mientras que el Gobierno se encuentra trabajando en un informe
sobre hechos de violencia producidos en el país.
Los muertos eran miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En las últimas 48 horas, unos 20
de sus miembros han sido arrestados. Similar cantidad de detenidos pertenecen a la organización
uruguaya “Tupamaros” y unos 10 a “Montoneros”, vinculados con la izquierda peronista. Fueron
apresados en distintas regiones del país.
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Por su parte, se anunció oficialmente que los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados
acribillados a balazos en un desolado paraje en las inmediaciones de la ciudad de La Plata, 50 kilómetros al
sur. Fuentes policiales estiman que eran militantes izquierdistas, aun no identificados.
La ofensiva antiguerrillera dio hoy nuevos frutos cuando una patrulla policial persiguió a un automóvil
cuyo chofer se dio a la fuga cuando le dieron orden de detenerse en la ciudad de Avellanada 15 kilómetros
al sur de esta capital.
EXPULSIÓN DE CORRESPONSAL
BUENOS AIRES, 4 (UPI).- El Ministerio del Interior ordenó hoy la expulsión del país del corresponsal en
Buenos Aires del diario brasileño “Jornal de Brasil”, Walder de Goes, que había sido pedida hace tres días
por la cartera de Defensa que lo acusó de “sembrar la incertidumbre y la desconfianza entre argentinos”.
(…)
EXPULSADOS
BUENOS AIRES, 4 (AP).- Una grave determinación adoptó hoy la máxima conducción del peronismo, al
expulsar a trece de sus afiliados que en su mayoría habían ocupado cargos gubernamentales.
La expulsión de los dirigentes acusados de izquierdistas, ha significado un cambio de táctica del
peronismo, que hasta el momento había actuado en forma menos comprometida. Todos los expulsados
habían anunciado la creación de un denominado “Partido Peronista Auténtico” con el apoyo de la
radicalizada juventud peronista que hoy lo ratificó también en un comunicado.
(…)

LT, 5 de abril de 1975, p.14
Seis muertos dejó ayer el extremismo argentino
BUENOS AIRES, 4 (LATIN).- Los cadáveres de una pareja de jóvenes fueron hallados hoy, acribillados a
balazos, al costado de una carretera, a 35 kilómetros al sur de esta capital, informaron fuentes policiales.
Agregaron que cada uno de los cuerpos presentaba no menos de 40 impactos de armas de distinto calibre,
lo que provocó conjeturas sobre un nuevo caso de ajusticiamiento político en el país.
Ambos cadáveres, cuyas impresiones digitales eran analizadas hoy en la central de la policía bonaerense,
fueron ubicados en una zanja, junto a la carretera que conduce a Villa Elisa, al sur de aquí.
Con el hallazgo se elevó a seis el número de muertos hoy en el país, a raíz de episodios violentos.
Tres presuntos extremistas y un cabo de policía murieron hoy luego de sendos tiroteos registrados en las
localidades bonaerenses de Avellaneda y Lanús, al sur metropolitano, dijeron fuentes policiales.
Solamente el agente policial fue identificado como el cabo Enrique Giantinto.
El saldo de muertes por efecto de la violencia política desde enero ascendió a 123 en todo el país.
GUERRILLEROS
BUENOS AIRES, abril 4, (UPI).- La violencia política en la Argentina cobró hoy más vidas, al morir tres
guerrilleros marxistas en un tiroteo con la policía y aparecer acribillados a balazos los cadáveres de una
pareja de jóvenes que habría sido asesinada por un comando terrorista.
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Entre tanto, el hermano de un mayor de Ejército secuestrado hace casi ocho meses por guerrilleros pidió a
los captores que le permitieran verlo, ofreciendo como garantía su vida y la de su esposa e hija.
Por otra parte, continuaba sin solución una huelga metalúrgica de 15 días que amenaza con paralizar las
fábricas de automotores del país, que emplean a casi 60.000 trabajadores.
La nueva jornada de violencia se inició en el suburbio industrial de Lanús, cuando una patrulla policial
sospechó de los tres ocupantes de un automóvil y se acercó para identificarlos, según informó una fuente
policial.
Pero los sospechosos imprimieron gran velocidad a su automóvil al tiempo que abrían fuego contra el
vehículo policial, desde el cual se respondió al ataque.
El conductor del automóvil sospechoso resultó entonces herido, perdiendo el control del vehículo que se
estrelló violentamente contra el parante de un puente ferroviario. Pese al choque los sospechosos
continuaron disparando contra los agentes del orden hasta que fueron ultimados los tres, dijo la fuente.

EM, 6 de abril de 1975, p.41
Víctima Nº 126 En La Argentina
•

En lo que va de este año

BUENOS AIRES, 5 (UPI).- Un dirigente gremial metalúrgico y un cabo de policía fueron asesinados hoy con
ráfagas de ametralladoras en ataques separados registrados en las afueras de esta capital, según
informaron fuentes policiales.
El dirigente José Chirino fue ultimado por un grupo no identificado que le disparó esta mañana desde un
automóvil en marcha, en la localidad de Munro, distante 15 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Anteriormente, en horas de la madrugada, presuntos guerrilleros habían dado muerte a un cabo de policía
al atacar también con ametralladoras y desde un automóvil en marcha un patrullero policial cerca de la
ciudad de Zárate, 70 kilómetros al noroeste de esta capital.
Con los asesinatos extremistas de hoy suman diez las muertes causadas en los dos últimos días por la
violencia extremista que azota el país, y 126 las víctimas fatales en lo que va del año.
INFILTRADOS
BUENOS AIRES, 5 (Latin).- La Presidenta María Estela Perón fustigó en un enérgico discurso a los infiltrados
dentro del movimiento peronista y del Gobierno, a quienes tildó de “malos funcionarios y sinvergüenzas”.
“Tenemos traidores de adentro y de afuera. Tenemos infiltrados en la economía y en el gobierno. Son
malos funcionarios y sinvergüenzas”, dijo la Jefa de Estado a un plenario de delegados sindicales en la sede
de la Confederación General del Trabajo (CGT).
“Soy una mujer de apariencia frágil pero de una férrea voluntad. Y nada ni nadie podrá detenerme en la
custodia de los destinos de este país”, afirmó.
Refiriéndose a los movimientos extremistas que actúan en el país, expresó: “Debería darles vergüenza.
Toman ametralladoras para matar niños y para matar patriotas. Han olvidado que el general Perón dijo
que hay que hacer la reconstrucción en paz”.

LT, 6 de abril de 1975, p.21
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ARGENTINA
Un dirigente gremial y un policía mueren asesinados
126 son las víctimas en lo que del año
BUENOS AIRES, 5, (LATIN).- Un dirigente gremial y un cabo de policía fueron asesinados hoy con ráfagas de
ametralladora en sendos atentados perpetrados por grupos extremistas, informaron fuentes policiales.
El dirigente metalúrgico José Pedro Chirino pereció instantáneamente por efecto de la metralla que le fue
disparada desde un automóvil en marcha en una intersección de las calles del suburbio de Munro, al norte
de esta capital.
Los agresores, cuyo automóvil abandonado fue encontrado poco después, fueron identificados por la
policía como integrantes del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo”.
Chirino era miembro de la Unión Obrera Metalúrgica (U.O.M.) una de las más poderosas agrupaciones del
sindicalismo organizado en la Argentina, que estaba en conflicto con la filial de Villa Constitución, de
orientación izquierdista, cuyos principales dirigentes se encuentran arrestados.
En otro atentado ocurrido esta madrugada en la ciudad de Campana, 70 kilómetros al norte de aquí, el
cabo de policía Héctor Armando José, que patrullaba un vecindario en un automóvil junto con otros dos
oficiales, fue acribillado con ráfagas de ametralladora disparadas desde otro vehículo que se dio
rápidamente a la fuga.
El policía muerto prestaba servicios en la Sub-brigada de Investigaciones de Campana.
Mientras tanto, otro cabo de policía resultó gravemente herido cuando un automóvil que él y otros
funcionarios pretendían detener en una intersección de calles del suburbio de Banfield, al sur de aquí, lo
arrolló dándose velozmente a la fuga.
El cabo Juna Munro, que participaba del operativo de control de automotores en el mencionado lugar, fue
internado de inmediato en un hospital de la misma localidad.
Los agresores fueron perseguidos por efectivos policiales en medio de un fuerte tiroteo, pero lograron huir
al amparo de la oscuridad.
Con los asesinatos extremistas de hoy suman diez las muertes causadas en los últimos días por la violencia
extremista que azota el país, y 126 las víctimas fatales registradas en lo que va del año.

EM, 7 de abril de 1975, p.31 (En recuadro destacado a la derecha, bajo titular Panorama Internacional)
ARGENTINA:
Muerto Nº 133
BUENOS AIRES, 6 (LATIN).- Seis militantes de organizaciones clandestinas fueron asesinados hoy por
comandos aparentemente ultraderechistas en un nuevo sangriento caso de represión política directa en
Argentina.
Una séptima víctima, un estudiante de 17 años, baleado en Rosario por desconocidos, se sumó al saldo
trágico de 183 muertos por efectos de la descontrolada violencia política que azota a esta nación este año.
Otros dos centenares, todos abatidos bajo el fuego de una subterránea guerra en que se vieron envueltos
sectores clandestinos de izquierda y derecha y los organismos de seguridad estatales, habían muerto
durante 1974.
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Las seis víctimas de hoy, presuntamente ejecutadas a balazos por el grupo clandestino que las secuestró,
eran supuestos activistas del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), la guerrilla peronista
“Montoneros” y la organización guevarista “Fuerzas Armadas Revolucionarias” (FAR).

LS, 7 de abril de 1975, p.19
Argentina: no cede el baño de sangre
BUENOS AIRES, 7 (UPI).

Seis jóvenes extremistas asesinados a balazos en un bosquecillo próximo al

aeropuerto de Ezeiza forman el último eslabón de una sangrienta cadena de crímenes políticos que viene
asolando al país y que en la última semana cobró no menos de 26 vidas.
Los asesinados supuestamente pertenecían a diversas agrupaciones guerrilleras de izquierda, según un
cartel dejado en el lugar por sus matadores, presumiblemente miembros de un comando ultraderechista,
y tenían todos entre 20 y 30 años, de acuerdo con la información policial.
Según el granjero que halló los cuerpos alineados al borde de un sendero que conduce a su tambo, los
jóvenes “parecían haber sido baleados a mansalva y estaban en medio de un charco de sangre”.
Casi flameando sobre sus cabezas la policía encontró un cartel prendido entre dos árboles que rezaba:
“Fuimos del ERP, Montoneros, FAR”. Sujetas a las manos de varios de ellos había cargas explosivas que no
llegaron a estallar.
Las citadas son las más poderosas organizaciones guerrilleras del país. El ERP, “Ejército Revolucionario del
Pueblo”, es de tendencia marxista. Los Montoneros y las FAR, “Fuerzas Armadas Revolucionarias”, se
fusionaron el 12 de octubre de 1973 y se ubican ideológicamente en el peronismo de izquierda.
El macabro episodio recuerda al ocurrido dos semanas atrás, cuando unos quince encapuchados
arrancaron de sus casas a siete conocidos activistas de izquierda, a los que luego “ejecutaron” en una
esquina de esa localidad.
Ambos hechos fueron atribuidos por la policía a los comandos ultraderechistas que han prometido
enfrentar con las armas la creciente actividad de las guerrillas izquierdistas.
Tales comandos hicieron sus primeras apariciones, a través de comunicados y solicitadas, hacia enero de
1974 y el más conocido de ellos, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), se atribuyó la muerte de 23
conocidos izquierdistas el año pasado.
Ayer entretanto se registraron otros dos episodios inquietantes. En Rosario, a 300 kilómetros al norte de
Buenos Aires, un grupo de hombres armados arrancó de diferentes lugares a tres jóvenes estudiantes de
los que hasta ahora se desconoce el paradero. Dos de los secuestros ocurrieron en bares usualmente
frecuentados por universitarios.
Mientras tanto en La Plata, a 60 kilómetros al sur de esta capital, un militar dio muerte a tiros a un sujeto
que merodeaba por su casa y aparentemente estudiando el terreno para secuestrarlo o atentar contra su
vida.
El presunto extremista y un cómplice que lo aguardaba en las cercanías, atacaron al Teniente Coronel,
Mario López Osorio, cuando éste y su hijo, Mario Ernesto pretendieron seguirlos. Tras un breve tiroteo el
merodeador cayó muerto y su acompañante consiguió escapar.
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LT, 7 de abril de 1975, p.14
Encuentran seis cadáveres ametrallados y carbonizados
*Siguen los crímenes en Argentina
BUENOS AIRES, 6, (AP).- Seis cadáveres carbonizados que presentaban heridas de bala fueron encontrados
hoy en un paraje suburbano al sur de esta capital, informó la policía provincial de Buenos Aires.
No fue posible aun identificar a las víctimas. Pero las modalidades del crimen hacen presumir que se
trataría de asesinatos políticos, similares a otros de idénticas características registrados en los últimos
meses.
La policía provincial informó también que presuntos terroristas que viajaban en dos automóviles abrieron
fuego contra un puesto policial de Haedo, al oeste de Buenos Aires. Un cabo de la policía resultó herido. La
policía repelió la agresión pero los atacantes huyeron.
UN ESTUDIANTE MUERTO
ROSARIO, ARGENTINA, 6 (Latin).- Un estudiante muerto y otros tres secuestrados era hoy el saldo de
acciones supuestamente extremistas que se desataron desde anoche en esta importante ciudad
santafecina, a 311 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Versiones extraoficiales no confirmadas por la policía, dijeron que un joven de 17 años murió al ser
ametrallado por desconocidos desde un vehículo en marcha.
El muchacho participaba de una fiesta social y conversaba con algunos jóvenes de su edad a la puerta de
una residencia particular, cuando partió una ráfaga desde un coche que huyó velozmente.
La víctima aun no ha sido identificada.
Paralelamente familiares de otros tres jóvenes aproximadamente entre 18 y 20 años, denunciaron hoy el
secuestro de estos a manos de un mismo grupo armado, que, aparentemente, ocupaba un automóvil
blanco.
Las víctimas fueron capturadas por fuerza y bajo amenazas de armas de fuego en un restaurante, un
domicilio particular y un pequeño bar, respectivamente, dijeron los informes.

EM, 8 de abril de 1975. P7 (Internacional)
Guerrilla del Cono Sur Critica a Juan Velasco
Desde Lisboa
Lisboa, 7 (AFP).- Guerrilleros latinoamericanos de la JCR pronosticaron hoy aquí que la experiencia
peruana “va al fracaso” si no se apoya sobre la clase trabajadora de ese país.
La JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria) incluye a los tupamaros uruguayos (Movimiento de Liberación
Nacional), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, chileno), al ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo, argentino) y al ELN (Ejército de Liberación Nacional, boliviano).
La JCR tiene una oficina instalada en Lisboa y según uno de sus representantes aquí “tenemos una oficina
que ya funciona en París”.
La JCR desmintió que su presencia en Lisboa pueda convertir a la capital portuguesa en un “punto de
atracción para refugiados políticos”.
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“Nuestro compañeros tienen la obligación y el deber ineludibles de hacer la revolución en sus propios
países”, destacó la junta.
Denunció que la tercera posición –entre el capitalismo y el comunismo- “es una ilusión de clase”.
Así, destacó la junta, la experiencia peruana, si no apoya sobre las masas trabajadoras para liberarlas de
“la sociedad capitalista”, estará también “destinada al fracaso”.
La JCR recordó que el Gobierno chileno del general Augusto Pinochet liberó recientemente un contingente
de presos que viajaron a México, y en el que estaba incluida Laura Allende, hermana del fallecido ex
Presidente Salvador Allende.
El objetivo de esa medida, afirmó la Junta, “fue la presión económica cuando se acerca la reunión del Club
de París”.
El Club de París comprende a todos los países acreedores de Chile.
La JCR precisó que hay en Argentina por lo menos dos mil presos políticos, en Chile un número que no es
reconocido por el Gobierno y en Uruguay más de cinco mil.

LS 8 de abril de 1975, p1 (Título rojo)
EN BUENOS AIRES
EJECUTADOS CUATRO MARXISTAS CHILENOS
BUENOS AIRES, 8 (LATIN)- Cuatro de los seis activistas de izquierda asesinados aquí el domingo por
comandos aparentemente ultraderechistas eran ciudadanos chilenos refugiados en Argentina, dijeron
fuentes oficiales.
Un informe de la Policía Federal dijo que los otros dos eran argentinos y que su identificación concluiría
hoy.
Los seis cuerpos acribillados a balazos, fueron hallados el seis de abril en un descampado cercano al
aeropuerto Internacional de Ezeiza, a 25 kilómetros al sudoeste de aquí.
(Continúa en la Pág. 32) Contratapa
EJECUTADOS…
(de la Primera Página)
BUENOS AIRES, 8 (AP)- La policía informó hoy que cuatro de las seis personas halladas acribilladas a
balazos el domingo último eran chilenos que habían ingresado al país después del golpe que derrocó al
Presidente Salvador Allende.
Un vocero policial declaró que las otras dos víctimas, aún no identificadas, son argentinas.
Los seis cadáveres fueron encontrados el domingo pasado cerca del aeropuerto de Ezeiza, 25 kilómetros al
sur de Buenos Aires.
Los cuerpos presentaban numerosos impactos de bala y junto con sus cadáveres se halló un cartel que
decía: “Fuimos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Montoneros y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR)”, las tres principales organizaciones izquierdistas que actúan en Argentina.
La policía provincial identificó a los chilenos como Juan Estiguar Pizarro, de 25 años, ingresado al país en
septiembre de 1973 que registraba antecedentes por contravenciones y tenía un pedido de captura por la
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Dirección de Inmigraciones, Juan Luis Saavedra, de 34 años, Lino Aguirre Hugera, de 34 y Juan Hergo Aldo
Cifuentes, de 29. La policía dijo que los tres últimos eran comunistas.
(En listas de origen argentino como víctimas de la Triple A, aparece Nino Aguirre Huguera, ejecutado el 11
de abril de 1975. Juan Estiguart, 11 de abril de 1975. Juan Hugo Cifuentes, 11 de abril 1975. No hay
referencia a estos nombres en documentos chilenos en la red.)

EM, 9 de abril de 1975, p6 (Internacional)
Argentina
Acribillaron a Cuatro Extremistas Chilenos
Otros 17 chilenos arrestados
BUENOS AIRES, 8 (UPI).- Cuatro de los seis cadáveres hallados acribillados a balazos hace dos días en las
afueras de esta capital, fueron identificados hoy por la policía como chilenos que ingresaron a la Argentina
luego del golpe de 1973.
Las cuatro víctimas fueron identificadas como Juan Estigiar Pizarro Ruiza, de 26 años; Juan L. Rivero
Saavedra, de 34; Lino Aguirre Hugera, de 34, y Juan Hergo Aldo Cifuentes, de 29, residentes en Buenos
Aires.
Los otros cadáveres no habían sido identificados aun, pero fuentes policiales dijeron que serían de
argentinos.
Los seis cuerpos fueron hallados el domingo cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, 25 kilómetros al
sudoeste de esta capital, bajo un cartel que rezaba, “Fuimos del ERP, Montoneros, FAR”.
Las siglas ERP corresponde al proscrito grupo guerrillero marxista autodenominado “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP), el más organizado de los que operan en la Argentina.
DETIENEN A CHILENOS
COMODORO RIVADAVIA, (Argentina), 8 (UPI).- Un total de 17 personas, en su mayoría chilenos que
ingresaron ilegalmente al país, fueron detenidos aquí acusados de integrar un grupo guerrillero, según
informaron hoy fuentes policiales.
En la redada llevada a cabo en esta ciudad, distante 1.850 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires,
también fueron requisadas armas y material ideológico subversivo, dijeron las fuentes.
FÁBRICA DE ARMAS
BUENOS AIRES, 8 (UPI).- Una fábrica clandestina de armas operada por el proscrito “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP) habría sido descubierta por la policía en la vecina localidad de Ramos
Mejía, dijeron hoy fuentes policiales.
La información indica que la policía, alertada por movimientos sospechosos, allanó lo que parecía una
finca de fin de semana en aquel suburbio, a menos de 20 kilómetros del centro de Buenos Aires,
encontrando una verdadera “planta industrial” para la fabricación de armamento de grueso calibre.
La publicación clandestina Estrella Roja, órgano oficial del ERP, había informado en su última edición que
esa agrupación guerrillera en colaboración con otros grupos insurgentes del hemisferio desarrolló un
modelo propio de pistola ametralladora, encarando su producción en serie.
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LT, 9 de abril de 1975, p19
Cadáveres hallados en Argentina correspondían a marxistas chilenos
TENÍAN PEDIDO DE CAPTURA. POSIBLE VENGANZA POLÍTICA (texto en recuadro destacado al centro)
BUENOS AIRES, ABR, 8 (UPI).- Cuatro de los seis cadáveres hallados acribillados a balazos hace dos días en
las afueras de esta capital fueron identificados hoy por la policía como chilenos que ingresaron a la
Argentina luego del pronunciamiento militar que derrocó al extinto Presidente marxista Salvador Allende.
PEDIDO DE CAPTURA
BUENOS AIRES, 8 (AP).- La policía informó hoy que cuatro de las seis personas halladas acribilladas a
balazos el domingo último eran chilenos que habían ingresado al país después del pronunciamiento militar
que derrocó al ex Presidente Salvador Allende.
Un vocero policial señaló que las otras dos víctimas aún no identificadas serían argentinas.
Los seis cadáveres fueron encontrados el domingo pasado cerca del aeropuerto de Ezeiza, 25 kilómetros al
sur de Buenos Aires
Los cuerpos presentaban numerosos impactos de bala y junto con sus cadáveres se halló un cartel que
decía “fuimos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Montoneros y de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR)”, las tres principales organizaciones izquierdistas que actúan en la Argentina.
La policía provincial identificó a los chilenos como Juan Estiguar Pizarro Ruiz, de 25 años, ingresado al país
en septiembre de 1973 que registraba antecedentes por contravenciones y tenía un pedido de captura por
la Dirección de Inmigraciones; Juan Luis Saavedra, de 34 años; Lino Aguirre Hugera, de 34 y Juan Hergo
Aldo Cifuentes, de 29. La policía dijo que los tres últimos eran comunistas.
VENGANZA
LA PLATA (ARGENTINA) 8 ABR. (EFE).- Pertenecen a ciudadanos chilenos cuatro de los seis cadáveres del
sexo masculino hallados el domingo último en las inmediaciones de la localidad de “Ciudad Evita”, de esta
provincia, en tanto los restantes son argentinos, informó hoy aquí la policía
Los chilenos son Juan Estiguar Pizarro Ruiz, quien ingresó en la Argentina el 6 de septiembre de 1974 y
registra antecedentes por contravenciones y petición de paradero por la Dirección Nacional de
Inmigraciones; Juan Rivero Saavedra, de filiación comunista; Lino Aguirre Hugera, ingresado el 18 de
octubre de 1974 y Juan Aldo Cifuentes, sin antecedentes.
Los cuerpos aparecieron acribillados literalmente a balazos en un descampado atribuyéndose el acto
terrorista a venganzas entre grupos antagónicos políticos y gremiales.
En poco menos de un mes han aparecido ya más de setenta cadáveres en las mismas condiciones, la
mayoría en los alrededores de esta ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

EM, 10 de abril de 1975, p8
Renunció Secretario General de la CGT
•

Deserciones de guerrilleros en Tucumán

(…)
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DESERCIONES GUERRILERAS
TUCUMÁN, 9 (AFP).- Un significativo número de deserciones de elementos guerrilleros que actúan en la
(ilegible)ña, se ha registrado últimamente, indicó el comandante de la Quinta Brigada de Infantería,
general Abel Edgardo Vilas.
El jefe militar agregó que esta situación “demuestra que estos delincuentes están pasando por una
condición crítica.”
EXTRANJEROS DETENIDOS
TUCUMÁN, 9 (AP).- El general Abel Edgardo Vilas, comandante de las tropas que combaten a la guerrilla de
ultraizquierda, afirmó que se han detenido numerosos sediciosos extranjeros, “lo que demuestra que en la
subversión existe injerencia foránea”.

EM, 11 de abril de 1975, p6
ARGENTINA
Con Ochenta Balazos “Ejecutaron” a Médico
•
•

137 muertos por motivos políticos en 1975.
Normalizado el Metro

BUENOS AIRES 10 (AP).- Con el asesinato de un médico vinculado al izquierdismo, aumentaron hoy a 137
las muertes ocurridas este año por motivos políticos.
La policía informó que el doctor Alberto Gersianik, de 31 años, fue acribillado con unos 80 balazos por
cinco desconocidos que irrumpieron en su domicilio de la ciudad de La Plata, a unos 50 kilómetros al sur
de Buenos Aires.
Gersianik era médico del Hospital Centra de La Plata. Sus allegados dijeron que estaba vinculado a la
izquierda peronista y la policía cree que lo mataron terroristas derechistas.
Entre julio y diciembre de 1974 la guerra entre terroristas de la derecha y de la izquierda causó más de 200
muertes.
La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), una organización de ultraderecha; el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), de ultraizquierda, y Montoneros, vinculados con la izquierda peronista son las
organizaciones clandestinas que se han atribuido la mayor parte de los actos de violencia política.
Siete miembros del ERP, entre ellos una mujer encapuchada, asaltaron hoy un puesto de vigilancia de la
Fábrica de Celulosa Argentina, informó la policía, y después de desarmar a dos agentes, entraron en la
planta y distribuyeron propaganda subversiva antes de escapar en dos automóviles.
La policía informó que hoy fue ametrallado el domicilio de la senadora Josefina Moscoso de Herrera, de la
Alianza Popular Revolucionaria (APR), cerca del aeropuerto de Ezeiza, a 25 kilómetros de Buenos Aires. Los
custodios de la residencia repelieron a balazos el ataque, pero no hubo muertos ni heridos.
La senadora no estaba en la casa, porque interviene en la campaña de su agrupación en la Provincia de
Misiones, donde el domingo serán elegidos el gobernador, vicegobernador y 32 diputados locales.
En la Provincia de Tucumán, 1.750 kilómetros al norte de Buenos Aires, la policía dijo que estallaron
bombas en los domicilios de tres abogados defensores de presos políticos izquierdistas. Solo hubo averías.

225

EM, 11 de abril de 1975, p8
INCLUYENDO MIRISTAS CHILENOS:
Detienen a Junta Extremista Continental
LA PLATA 10 (EFE). (Urgente). – Los miembros de la “Junta Coordinadora Revolucionaria”, compuesta por
elementos guerrilleros de Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina, fueron detenidos aquí por la policía, según
se informó oficialmente esta noche.
La organización descubierta está integrada por elementos del Movimiento de izquierda Revolucionaria
(MIR), de Chile; Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia; “Tupamaros”, de Uruguay, y Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), de la Argentina.
Durante los procedimientos fueron detenidas 25 personas de ambos sexos, de las cuales 21 son
extranjeras, y de entre ellas fueron identificados los directivos políticos del Comité Central de los
Tupamaros, otros de la llamada Regional Buenos Aires del mismo grupo sedicioso y también algunos
componentes del “ERP”.
Los extremistas habían inventado y perfeccionado armas de guerra de alto poder combativo, fabricadas en
talleres propios, las que luego eran probadas en un polígono subterráneo que poseía la organización, se
informó.
En diferentes allanamientos (7 fincas y 2 talleres) la policía procedió al encuentro de armas, municiones
bañadas con cianuro de potasio (que las tornaba aun más peligrosas debido a que la simple herida podía
convertirse en mortal), maquinarias y otros elementos.

LS, 11 de abril de 1975, p.36 (contratapa)
Once muertos en Argentina
BUENOS AIRES, 11 (DPA).

Hasta primeras horas de la mañana de hoy fueron registrados once

cadáveres en diversas partes de Argentina, víctimas probablemente de la ola de terror que invade
el país.
PRIMERAMENTE fueron hallados en un auto carbonizado los cadáveres de tres hombres
acribillados a balazos en el Parque Centenario.
Cuatro personas murieron en el suburbio de San Justo, en Buenos Aires, en un encuentro con la policía, la
cual los había rodeado después de haber robado poco antes el auto a un matrimonio. Los cuatro hicieron
resistencia y comenzaron a disparar. La policía replicó con armas de fuego.
En Argentina son robados constantemente autos en acciones terroristas. Se supone que los cuatro
formaban un comando extremista y se disponían a dar algún golpe.
En la ciudad de Luján, a unos 80 kilómetros de Buenos Aires, famosa por el santuario de la virgen del
mismo nombre, fue hallado el cadáver amarrado de un hombre con varios impactos de bala. Por el estado
del cadáver se presupone que el hombre fue víctima del terror hace unos diez días.
También se dio a conocer hoy el hallazgo, el martes pasado en la ciudad universitaria de Buenos Aires, de
los cadáveres de dos hombres jóvenes.
OTRO CADÁVER
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LA PLATA, Argentina, 11 (Latin).- El hijo de un banquero asesinado aquí en 1974 apareció hoy
victimado a balazos en el interior de su automóvil, abandonado en las afueras de esta capital,
informó la policía.
Las fuentes dijeron que Enrique Rodríguez Rossi, de 22 años, universitario de Derecho, fue asesinado por
desconocidos que huyeron dejando su cadáver en el vehículo, localizado por una patrulla policial cerca de
Punta Lara, a 25 kilómetros al norte de aquí.

LT, 11 de abril de 1975, p15
En Argentina
137 muertos deja violencia política en lo que va del año
BUENOS AIRES, 10 (AP).- Con el asesinato de un médico, vinculado al izquierdismo, aumentaron hoy a 137
las muertes ocurridas este año por motivos políticos.
La policía informó que el doctor Alberto Gersianik, de 31 años, fue acribillado con unos 80 balazos por
cinco desconocidos que irrumpieron en su domicilio de Ciudad de la Plata, unos 50 kilómetros al sur de
Buenos Aires.
Gersianik era médico del Hospital Central de La Plata. Sus allegados dijeron que estaba vinculado a la
izquierda peronista y la policía cree que lo mataron terroristas derechistas.
Entre julio y diciembre de 1974 la guerra entre terroristas de la derecha y de la izquierda causó más de 200
muertes.

EM, 12 de abril de 1975, p7
ARGENTINA:
Cinco Muertos por Violencia Política
Uno cada 17 horas, desde enero
BUENOS AIRES 11 (Latin). – La incesante violencia política que estremece a la Argentina cobró hoy cinco
nuevas vidas y elevó a 145 el saldo de muertes desde el primer día de 1975.
A ese dramático ritmo una persona murió cada 17 horas en los 101 días transcurridos del año, bajo el
fuego del terrorismo, la guerrilla y la acción antisubversiva del aparato de seguridad nacional.
Un estudiante universitario fue asesinado hoy a balazos por desconocidos que le tendieron un señuelo
para sacarlo de su domicilio y luego ultimarlo en su propio automóvil, cerca de La Plata, la capital
provincial de Buenos Aires, ubicada a 50 kilómetros al sur de aquí.
El joven, de 22 años, fue identificado como Enrique Rodríguez Rossi, un estudiante de derecho, cuyo
padre, Ernesto fue asesinado también a tiros en 1974 por un grupo que lo emboscó cerca del Banco
Popular platense, del que era presidente.
Tres cadáveres, acribillados a bala y calcinados, parecieron casi simultáneamente en un barrio de esta
ciudad, todos maniatados en el interior de un vehículo abandonado.
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El hallazgo se produjo en el populoso sector de Parque Centenario, el centro geográfico de esta metrópoli,
mientras en otra comisión policial ubicada 70 kilómetros al norte, fue encontrado el cuerpo, igualmente
baleado y atado, de un cuarto hombre, informaron fuentes policiales.

EM, 12 de abril de 1975, p6
ARGENTINA:
Rudo Golpe a la Subversión
•
•

Arrestan a miristas chilenos
Centro terrorista continental

BUENOS AIRES 11 (EFE). – Las fuerzas de seguridad argentinas asestaron un duro golpe a la subversión al
desarticular una poderosa organización con ramificaciones en el exterior, veinticinco de cuyos integrantes
fueron detenidos, se informó hoy aquí oficialmente.
La organización, autodenominada “Junta Coordinadora Revolucionaria”, estaba integrada por activistas
chilenos, uruguayos, bolivianos y argentinos, cuyas capturas se llevaron a cabo en distintos
procedimientos realizados en la Capital Federal y zonas de la periferia bonaerense.
Figuraban en ella miembros destacados del Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR-Chile), Ejército
de Liberación Nacional (ELN- Bolivia), Tupamaros, de Uruguay, y del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP- Argentina).
La “Junta Coordinadora Revolucionaria” es un organismo directriz creado a principios del año anterior.
La información oficial señala que el grupo desarticulado había inventado y perfeccionado una
ametralladora llamada J-CR 1, de alto poder combativo, cuya fabricación en serie se llevaba a cabo en dos
talleres dotados de modernas maquinarias, disponiendo de un polígono subterráneo para probar las
armas.
Durante los procedimientos, la policía se incautó de siete cajones de tubos de hierro, con 52 unidades
cada uno, para ser utilizados en la fabricación de ametralladoras, 940 portabalas, 1.530 cargadores de
ametralladoras, 370 empuñadoras de esa misma arma, 325 retenes de correderas para las ametralladoras,
12 cañones para éstas, de 9 milímetros y otros elementos necesarios para esa fabricación.
Asimismo la policía secuestró numerosos cartuchos para pistolas, revólveres, escopetas, carabinas, sellos,
documentos, receptores de radio, bombas, cajas de espoletas para granadas de mano, detonantes,
matrículas de automóviles de todo tipo, así como material bibliográfico, tanto de agrupaciones
extremistas locales como extranjeras.
En el mismo lugar donde funcionaba el polígono, los guerrilleros habían construido una de las
denominadas “cárceles del pueblo”, destinada a alojar a secuestrados.
Durante los procedimientos policiales, realizados en esta capital y localidades de la provincia, resultaron
muertos dos extremistas y otros tantos policías con heridas graves.

LT, 12 de abril de 1975, p15
Cinco asesinatos políticos ayer en Buenos Aires
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BUENOS AIRES, 11 (UPI).- La oleada terrorista en la Argentina recrudeció hoy al ser hallados otros cinco
cadáveres acribillados a balazos, tres de ellos calcinados, poco después de que la policía anunciara haber
desbaratado una central guerrillera sudamericana que estaba fabricando sus propias armas.
La única de las cinco víctimas identificadas inicialmente fue Ernesto Rodríguez Rossi, hijo del presidente
del Banco Popular de la Plata, del mismo nombre, que el año pasado fue también asesinado por un grupo
no identificado.

LT, 12 de abril de 1975, p15
Desarticulada poderosa organización extremista
BUENOS AIRES, 11 (EFE).- Las fuerzas de Seguridad argentinas asestaron un duro golpe a la subversión al
desarticular una poderosa organización con ramificaciones en el exterior, veinticinco de cuyos integrantes
fueron detenidos, se informó hoy aquí oficialmente.
La organización autodenominada “Junta Coordinadora Revolucionaria” estaba integrada por activistas
chilenos, uruguayos, bolivianos y argentinos, cuyas capturas se llevaron a cabo en distintos
procedimientos realizados en la capital federal y zonas de la periferia bonaerense.
Figuraban en ella miembros destacados del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR-Chile), “Ejército
de Liberación Nacional” (ELM-Bolivia), Tupamaros, de Uruguay y del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP-Argentina).

LT, 12 de abril de 1975, p25 (última hora en nuestros teletipos)
00.31 OTRO TERRORISTA MUERTO EN ROSARIO
ROSARIO, ARGENTINA, 12 (AP).- Un terrorista murió y otros dos fueron detenidos en un tiroteo con una
patrulla policial que intentaba interrogarlos, se informó hoy.
El suceso se registró en Villa Diego, un suburbio de esta ciudad 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. El
terrorista muerto no fue identificado inmediatamente.

EM, 13 de abril de 1975, p43
EN RECIO TIROTEO CON LA POLICÍA ARGENTINA:
Acribillados Cinco Extremistas
•
•

Van 153 muertos en cien días
Eran “Montoneros”

BUENOS AIRES 12 (UPI). – Cinco guerrilleros peronistas murieron hoy en un tiroteo con la policía, y un
sexto resultó gravemente herido, mientras el país centraba su atención en una elección provincial a
realizarse mañana, que constituirá la primera prueba electoral a que será sometido el ahora dividido
peronismo desde que unido conquistó el poder 1973.
El tiroteo se produjo a la entrada de la ciudad de Campaña, distante 70 kilómetros al noroeste de Buenos
Aires, cuando varios patrulleros policiales sorprendieron a un grupo armado que estaba asaltando un
camión para llevarse el vehículo, según informó la policía.
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Los asaltantes no acataron la orden de detención impartida por los policías y comenzaron a disparar
contra ellos al tiempo que se identificaron como miembros del grupo guerrillero “Montoneros”, peronistas
de izquierda.
Al responder el fuego la policía, se generó un intenso tiroteo que se prolongó durante casi 20 minutos, al
cabo del cual cinco de los guerrilleros murieron y el sexto quedó gravemente herido. Las fuerzas policiales
no sufrieron baja alguna.
En el automóvil de los guerrilleros la policía halló una ametralladora, pistolas, cajas de cartuchos, granadas
de mano y capuchas. Los cinco muertos de hoy aumentaron a por lo menos 153 el número de vidas
cobrada por la violencia de origen político en la Argentina, en 1975.
“Montoneros”, que durante varios años combatió a los anteriores gobiernos militares para que el
peronismo recuperara el poder que había perdido en 1955, se volvió contra la administración peronista
luego que el fundador y líder máximo del movimiento, Juan D. Perón, murió en julio pasado.
Pese a que Perón ya había condenado y marginado a la izquierda peronista –de la cual “Montoneros” es su
virtual brazo armado-, los guerrilleros declararon formalmente la guerra al Gobierno, dos meses después
de su muerte.
“Montoneros” anunció en septiembre que pasaba voluntariamente a la clandestinidad para combatir al
Gobierno de la viuda y sucesora de Perón, la Presidenta María Estela Martínez de Perón, acusando a su
Administración de haberse dejado dominar “por la olgarquía y el imperialismo”.
Entre tanto, la izquierda peronista –que solo pudo estar representada en el Poder durante los escasos 49
días de gestión del ex Presidente Héctor J. Campora en 1973-, se dispone a dar mañana batalla también en
el campo electoral, en los comicios que se celebrarán en la pequeña provincia de Misiones, en el extremo
nordeste del país, en la confluencia de las fronteras con Brasil y Paraguay.
Allí 215.000 votantes elegirán mañana gobernador, vicegobernador y 32 diputados, en elecciones que
fueron convocadas luego de la muerte, en un accidente aéreo, de los dos titulares del poder ejecutivo
misionero.
Misiones se ha convertido en el epicentro político del país, debido a que sus elecciones indicarán la fuerza
del peronismo, el mayor movimiento de masas de América Latina, después de la (…) de su ala izquierda, la
muerte de su caudillo y el propio desgaste del poder.
Del enfrentamiento entre el oficialismo peronista y su dividida ala izquierdista podría resultar beneficiada
la Unión Cívica Radical, el (…)rado partido centrista que hasta ahora es la segunda fuerza electoral del país.

LT, 13 de abril de 1975, p21
Asilado chileno muere asesinado en Argentina
Suman cinco los marxistas chilenos que caen en la ola de violencia
BUENOS AIRES, 12 (LATIN).- Tres jóvenes asesinados ayer, cuyos cadáveres, acribillados a bala y
carbonizados, fueron hallados en un vehículo abandonado aquí, eran militantes de la denominada
“Tendencia Revolucionaria” peronista, revelaron hoy informes policiales.
Un cuarto cadáver, encontrado el dominicano cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a otros
cinco fue identificado hoy como Gregorio Franchini, de 26 años, un joven chileno asilado aquí, agregaron.
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Con Franchini son cinco los exiliados chilenos asesinados por ejecución colectiva a manos de un comando
presuntamente ultraderechista que abandonó sus cadáveres en un descampado 25 kilómetros al sudeste
de aquí.
Un sexto cuerpo del mismo grupo aún no fue identificado. Entretanto la policía dijo hoy que los tres
cadáveres encontrados ayer en el céntrico Parque Centenario de esta capital, en el interior de un
automóvil, pertenecían a Tomás Terazzi, Rubén René Federico y Simón Simovich, todos militantes de las
juventudes izquierdistas del peronismo.
Paralelamente, aún no se establecieron datos personales de otro cuerpo, baleado y maniatado,
encontrado ayer en el Santuario de Luján, ni de otro ubicado hoy cerca de la capital provincial de
Mendoza, a 1.100 kilómetros al oeste de aquí , con iguales señas.
La violencia política cobró hoy seis víctimas y elevó a 151 el total de muertos en el país desde enero de
1975.

LT, 13 de abril de 1975, p21b
Cárceles del pueblo monta el MIR en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 12 (EFE).- A pocas horas de haber desarticulado la policía una organización extremista con
ramificaciones en el exterior, deteniendo a veinticinco de sus miembros, fueron localizados dos refugios
guerrilleros con una de las denominadas “cárceles del pueblo”, en los que las fuerzas de seguridad se
incautaron de armas diversas.
La organización descubierta, de la cual informaron los servicios de seguridad antenoche, conformaba la
“Junta Coordinadora Revolucionaria” y estaba integrada por activistas del MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, de Chile), el ELN (Ejército de Liberación Nacional, de Bolivia), Tupamaros, del Uruguay y el
ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, Argentina).
En cuanto a los dos refugios hallados últimamente, informó la policía que en uno de ellos –situados ambos
en distintas zonas de la provincia bonaerense- había armas, explosivos y una catapulta preparada para
arrojar proyectiles de aproximadamente un kilogramo a una distancia de casi 200 metros.
En el mismo lugar se halló un refugio subterráneo, utilizado como “cárcel del pueblo”, preparado para
mantener ocultas a personas secuestradas, cómodamente construido y hasta con baño. El material
incautado en esta finca está constituido por la catapulta de referencia, un millar de bombas, detonantes,
bengalas, fulminantes, ácido pícrico, mercurio y elementos de electricidad utilizados en las bombas.
ENFRENTAMIENTO
BUENOS AIRES, 12 (LATIN).- Cinco militantes de la guerrilla peronista “Montoneros” murieron y un sexto
quedó gravemente herido al librar hoy un duro combate a bala con agentes policiales en el centro
industrial de campaña, informaron fuentes policiales. Los activistas fueron sorprendidos por una patrulla
de la policía bonaerense cuando secuestraban un camión cargado con 26.000 kilos de semilla de girasol en
la localidad de Campana, a 84 kilómetros al norte de aquí, agregaron.

EM, 14 de abril de 1975, p7
50 GUERRILLEROS
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Guerrilla Argentina atacó a Regimiento
Murió un coronel de Ejército
BUENOS AIRES 13 (AP). – Un coronel del ejército y dos terroristas murieron hoy cuando un comando
guerrillero atacó y asaltó una guarnición militar con lo cual el número de muertos por la violencia este año
llegó a 154 personas, se anunció oficialmente.
Un comunicado oficial del ejército dijo que falleció el coronel Arturo Horacio Carpani Costa, resultando con
heridas dos suboficiales y un soldado en el tiroteo que se prolongó durante una hora aproximadamente.
El intento de copamiento ocurrió en el batallón de arsenales 121 “Fray Luis Beltrán”, en la ciudad de San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, 350 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El Ejército reconoció en el comunicado que los terroristas “escaparon sustrayendo armamento de una de
las salas de armas”. No se informó la cantidad de armas que llevaron los guerrilleros. Se dijo que
participaron en la acción unos 50 guerrilleros con varios vehículos, algunos de los cuales quedaron
abandonados.

LS, 14 de abril de 1975, p.16
Reforzada cacería de elementos extremistas
ROSARIO, Argentina, 14 (Latin).- Efectivos policiales continuaban patrullando hoy las cercanías del Batallón
de Arsenales del Ejército atacado ayer por un contingente de 60 extremistas fuertemente armados en uno
de los más audaces asaltos sediciosos que dejó un saldo de tres muertos y por lo menos otros tantos
heridos.
Durante el copamiento del Batallón 121 de Arsenales de la localidad Fray Luis Beltrán, emplazado sobre el
Río Paraná, 23 kilómetros al norte de aquí, perdieron la vida el coronel Arturo Horacio Carpani y dos
extremistas, entre ellos una mujer.
Dos suboficiales y un soldado resultaron heridos durante el nutrido tiroteo de una hora, después del cual
los terroristas lograron huir tras apoderarse de numerosos armamentos, granadas y otros elementos de
guerra, así como de unos 200 uniformes militares.
Carpani Costa, de 48 años, era jefe de operaciones del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con
asiento en esta ciudad, y residía en un barrio de oficiales ubicado en la zona donde se produjo el
copamiento.
Según dijeron medios castrenses, el asalto se inició en las primeras horas de la tarde, cuando varios
extremistas ingresaron al Batallón mezclados con los familiares de los soldados que ese domingo tenían
autorizada la entrada.
Una vez en el interior y capitaneados por una mujer de 20 años que inició las hostilidades, el grupo
incursor, exhibiendo armas de fuego, redujo rápidamente al personal de guardia. Instantes después
facilitaron la entrada al Batallón de dos omnibuses, una camioneta y varios automóviles transportando
numerosas personas fuertemente armadas.
Luego de desplegarse sincronizadamente por varias dependencias de la unidad militar, varios terroristas
irrumpieron en la sala de armas, donde se apropiaron de numerosos armamentos, granadas y elementos
de guerra, incautándose de unos 200 uniformes militares.
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Los tiroteos con los guardias estallaron cuando los extremistas, por un puesto lateral, pretendieron copar
la contigua fábrica militar de armamentos emplazada al norte del batallón.
Luego de un nutrido enfrentamiento a balazos, en el que los terroristas contaron con apoyo del fuego de
francotiradores apostados en techos cercanos al acantonamiento militar, comenzó la retirada en varias
direcciones. El bloqueo de rutas y carreteras, así como los patrullajes por la zona que se prolongaron hasta
hoy, no habían logrado ubicar a los fugitivos que, según medios bien informados, pertenecen al proscrito
“Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).

LT, 14 de abril de 1975, p14
Tres muertos
Poderoso contingente extremista atacó un batallón en Rosario
ROSARIO, ARGENTINA, 13 (LATIN).- Un cruento ataque perpetrado por decenas de extremistas contra un
batallón de arsenales próximo a esta ciudad arrojó como saldo por lo menos tres muertos, dijeron fuentes
allegadas a la policía.
Los extremistas en número no precisado oficialmente pero estimado en varias decenas intentaron copar el
batallón 121 de arsenales “Fray Luis Beltrán”, a 23 kilómetros al norte de aquí, pero luego de un nutrido
tiroteo, que se prolongó por cerca de una hora, fueron repelidos.
El arsenal del Ejército se levanta sobre el río Paraná, y contiene una fábrica militar de armas livianas. Los
atacantes intentaron penetrar al mismo divididos en dos flancos, y una de sus columnas vestía uniformes,
añadieron las fuentes.
Entre las víctimas fatales de la acción mencionada en los primeros informes, no oficiales, figuraban un
militar de alta graduación y dos extremistas.
Informaciones recibidas a las 17 hora local (3.0 GMT) consignaban que la intensa persecución de los
extremistas en fuga proseguía tres horas después de haberse desencadenado el ataque contra el batallón
de arsenales, y continuaban registrándose esporádicos tiroteos con grupos dispersos.
La movilización policial en Rosario fue vasta, asignándose a la tarea de persecución incluso el 50 por ciento
de las fuerzas policiales que esta tarde de domingo estaban de custodia en los diferentes estadios de
fútbol de la ciudad.
Fuentes del Segundo Cuerpo del Ejército, con asiento en esta ciudad, manifestaron que durante la jornada
de hoy el Ejército emitirá un comunicado oficial sobre los sucesos ocurridos en el batallón de arsenales.
El Comandante en Jefe del segundo Cuerpo del Ejército, general de Brigada Luis Carlos Gómez Centurión,
se trasladó desde esta ciudad hacia el arsenal 121 para tomar contacto con el personal militar que
continúa actuando en la zona de operaciones.

EM, 15 de abril 1975, p.8
Denuncia Uruguay
En Argentina Se Reagrupan “Tupamaros”
MONTEVIDEO, 14 (AP)-Las Fuerzas de Seguridad dijeron hoy que los terroristas tupamaros refugiados en la
Argentina vienen instrumentando una agresión “contra nuestro pueblo”.
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En un comunicado oficial difundido hoy, con ocasión del tercer aniversario de uno de los peores hechos de
violencia que se recuerdan en este país, las fuerzas de seguridad revelaron que por documentos
incautados a terroristas en la Argentina se descubrió un plan de acción subversivo.
El 14 de abril de 1972 comandos tupamaros asesinaron en emboscadas al Subsecretario del Ministerio del
Interior Armando Acosta y Lara; al capitán de corbeta Ernesto Motto, al comisario Óscar Delega y al agente
Carlo Leytes. Meses después falleció otro policía, herido en aquella oportunidad.
En enérgica reacción las Fuerzas Armadas combinadas mataron a seis tupamaros en varios procedimientos
y enfrentamientos subsiguientes.
Desde esa fecha comenzó a desmoronarse el aparato armado del “Movimiento de Liberación Nacional
Tupamaros”, en la actualidad virtualmente neutralizado.
Sin embargo, las Fuerzas de seguridad dijeron hoy que los terroristas que huyeron a Chile primero y luego
pasaron a la Argentina, desarrollaban actividades para agredir al Uruguay.

LT, 15 de abril de 1975, p16
El segundo en 24 horas
Guerrilleros trataron de copar una localidad
SANTA FE, ARGENTINA, 14 (LATIN).- Un nuevo operativo guerrillero pretendió hoy copar la localidad San
Jerónimo Norte, enfrentándose a bala con fuerzas policiales y de seguridad, dijeron informes extraoficiales
recibidos aquí.
El ataque, segundo en menos de 24 horas en territorio santafecino, degeneró en un violento choque
armado cuyas consecuencias aún no fueron establecidas.
Ayer, sesenta guerrilleros del “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) incursionaron sobre un batallón
de arsenales del Ejército a 23 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, y se trabaron en un tiroteo en
que murió un coronel y dos de los atacantes.
OTRO CADÁVER
BUENOS AIRES, 13 abril (EFE).- A escasas 6 horas de haberse descubierto en La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires, el cadáver de un joven de 21 años, acribillado a balazos, apareció esta noche otra víctima
asesinada de igual forma.
Aún no se identificó este segundo cadáver que tenía las manos atadas a la espalda y varios disparos de
arma de fuego de grueso calibre en el cuello y en la nuca.
BOMBA
BUENOS AIRES, 14 (LATIN).- Una poderosa bomba terrorista estalló hoy en el Comando General de la
Armada argentina y provocó serios destrozos, aunque no víctimas, informaron fuentes oficiales.
La violenta detonación arrancó de cuajo tres ventanas del undécimo piso del edificio naval que se levanta
en un sector del puerto capitalino, a corta distancia del centro metropolitano.

LT, 15 de abril de 1975, p19 (notas breves de cables)
SEDICIÓN
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MONTEVIDEO, abril 13 (UPI).- El Gobierno denunció que “sediciosos” uruguayos residentes en Argentina
están formando “frentes” y “bases” para un posterior reingreso al Uruguay con fines subversivos.
Esta denuncia está basada en documentos que, según un comunicado de las Fuerzas Armadas, difundido a
través de una cadena de radio y televisión, fueron incautados a sediciosos en la República Argentina.

EM, 16 de abril 1975, p.7
Dos terroristas muertos: Argentina
•

Llevaban bomba que estalló

BUENOS AIRES, 15 (UPI).-Una pareja de terroristas que llevaba una bomba en un portafolio murió al
estallar el artefacto, según informó hoy la policía.
El estallido se registró frente a un depósito de la firma papelera Ledesma, en el barrio Pompeya de esta
capital.
Posteriormente la policía desactivó otras dos bombas que habían sido colocadas frente a la casa del
presidente de Ledesma y en las oficinas de esa empresa.
GUERRILLERO MUERTO
TUCUMÁN, 15 (UPI).- Un guerrillero resultó muerto en un tiroteo con fuerzas del Ejército, pero dos de sus
camaradas lograron escapar heridos, saltando al río Lules, informó un comunicado emitido por las
autoridades militares.
La información añadió que otro elemento subversivo perdió la vida en un incidente separado.
COPAMIENTO EXTREMISTA
ROSARIO, 15 (DPA).- Nueve hombres y una mujer, integrantes de un grupo extremista no determinado
coparon en las horas de anoche una comisaría en la localidad de Theobald, próxima a la zona de Villa
Constitución (Santa Fe), a unos 475 kilómetros de Buenos Aires.
De acuerdo a la información oficial, no se registró enfrentamiento, apoderándose los guerrilleros de
armas, sellos y papelería con membretes de la repartición, huyendo después de haber cortado los cables
telefónicos.
BOMBA
BUENOS AIRES, 15 (AP).- Una bomba provocó hoy daños pero ninguna víctima en el domicilio del senador
nacional Hipólito Solari Yrigoyen en Puerto Madryn, provincia de Chubut, informó un vocero de la Unión
Cívica Radical (UCR).
Un segundo artefacto pudo ser desactivado a tiempo por la policía, indicó el informante. Solari Yrigoyen,
integrante del sector izquierdista del principal partido opositor, senador nacional por Chubut.
A fines de 1973 resultó gravemente herido cuando una bomba conectada con la ignición de su automóvil
estalló al ponerlo en marcha en Buenos Aires. Fue uno de los primeros atentados que se atribuyó la
organización ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA). Solari Yrigoyen sufrió lesiones en
las piernas y desde entonces utiliza un bastón para caminar.
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LS 16 de abril de 1975 p1 (En recuadro)
EJECUTADO OTRO MARXISTA CHILENO
BUENOS AIRES, 16 (UPI)- El cadáver decapitado de un presunto guerrillero izquierdista chileno, fue hallado
hoy en el baño de un garaje de esta capital, según informaron fuentes policiales.
La víctima, no identificada inmediatamente, supuestamente integró el grupo guerrillero chileno
“Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), dijeron las fuentes.
Inicialmente no se dieron otros detalles.

LT, 16 de abril de 1975, p19
Extremistas asaltaron comisaría en Rosario
ROSARIO, Argentina, 15 abril (EFE).- Un grupo de extremistas no identificado tomó anoche por asalto una
comisaría robando armas y otros elementos, informó hoy un portavoz de la institución.
Se trata de la comisaría situada en la localidad de Theobald, distante ocho kilómetros de Villa Constitución,
en esta provincia, a donde llegaron nueve hombres y una mujer en tres automóviles y redujeron a dos
agentes, apoderándose de armas, sellos, impresos con membrete y el teléfono.
La jefatura de Villa Constitución montó un dispositivo de búsqueda por toda la zona sin ningún resultado
hasta el momento.
El Villa Constitución se mantiene con ligeras variantes una huelga que desde el 20 de marzo último se
inició en tres de las más importantes industrias siderometalúrgicas allí instaladas.
La residencia del senador Hipólito Solari Irigoyen, del Partido Radical, resultó hoy parcialmente destruida
por la explosión de una bomba colocada presumiblemente por una organización terrorista.
El senador Solari Irigoyen es uno de los líderes del ala izquierda del Partido Radical, la segunda zona
política del país, en la oposición.
A fines de 1973 este legislador estuvo a punto de perder la vida al estallar una bomba en su automóvil.
Sufrió graves heridas en las piernas y desde entonces padece una leve cojera.
Solari Irigoyen fue amenazado de muerte por la organización terrorista “Alianza Anticomunista Argentina”
(AAA), autora del primer atentado, y presumiblemente del cometido esta madrugada contra la residencia
del senador, en la ciudad de Puerto Madryn, en el sur del país.
BOMBA
BUENOS AIRES, abril 15 (UPI).- Una pareja de terroristas que llevaba una bomba en un portafolios murió al
estallar el artefacto, según informó hoy la policía.
El estallido se registró frente a un depósito de la firma papelera Ledesma en el barrio Pompeya de esta
capital.
Posteriormente la policía desactivó dos bombas que habían sido colocadas frente a la casa del presidente
Ledesma y en las oficinas de esa empresa.
GUERRILLEROS
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TUCUMÁN (Argentina), abril 15 (UPI).- Un guerrillero resultó muerto en un tiroteo con fuerzas del
Ejército, pero dos de sus camaradas lograron escapar heridos, saltando al río Lules, informó un
comunicado emitido por las autoridades militares.
El comunicado añadió que otro elemento subversivo perdió la vida en un incidente separado.
Las autoridades dijeron que los tres guerrilleros fueron acorralados en una carretera provincial el
domingo, junto al río Lules, en las cercanías de esta capital provincial, 1.400 kilómetros al noroeste de esta
capital.
Los guerrilleros, que según el ejército llevaban uniforme militar, abrieron fuego contra una patrulla que
repelió el ataque dando muerte a uno de los insurrectos. Los otros dos, que habrían resultado heridos en
la refriega, se arrojaron al río y eludieron a los soldados al amparo de la oscuridad.
No se informó sobre heridas sufridas por los integrantes de la patrulla militar.
La Presidenta María estela Martínez de Perón ordenó en febrero pasado al Ejército que se internara en las
boscosas montañas tucumanas para desalojar de la zona a efectivos del grupo guerrillero marxista
autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

EM, 17 de abril de 1975, p.6. (Internacional)
ARGENTINA:
Decapitado Hallan A un Guerrillero
•

Se presume perteneció al MIR

BUENOS AIRES, 16 (UPI).- El cadáver de un presunto guerrillero chileno apareció hoy aquí en el interior de
un automóvil. Había sido decapitado por una explosión, 10 días después que otros cinco chilenos fueran
acribillados a balazos en las afueras de esta capital por un comando terrorista que los acusó de ser
miembros de grupos subversivos argentinos.
Fuentes policiales informaron que esta mañana fue hallado en el interior de un automóvil estacionado en
un garaje del barrio del Once el cadáver de un hombre al cual una carga explosiva le había seccionado la
cabeza.
Junto al cadáver se halló un cartel según el cual la víctima habría sido integrante del grupo guerrillero
chileno “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), dijeron las fuentes.
Otra versión policial señaló que antes de estallar la carga explosiva, la víctima amordazada habría sido
acribillada a balazos.
El comando terrorista ultraderechista “Alianza Anticomunistas Argentina” (AAA) suele hacer volar con
cargas explosivas los cuerpos de sus víctimas para impedir su identificación.
El 6 de este mes, seis cadáveres acribillados a balazos con explosivos sin estallar atados a sus manos
fueron hallados cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, distante 25 kilómetros al sudoeste de esta
capital.

LT, 17 de abril de 1975, p1 (titular rojo principal)
GIGANTESCA RAZZIA CONTRA LOS EXTREMISTAS CHILENOS
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BOMBAZO DECAPITÓ A MIRISTA EN BAIRES
(Página 16)
Ya van seis acribillados a balazos
Razzia contra los miristas chilenos en la Argentina
BUENOS AIRES, abril 16 (UPI).- El cadáver de un presunto guerrillero chileno apareció hoy aquí en el
interior de un automóvil. Había sido decapitado por una explosión, 10 días después que otros cinco
chilenos fueron acribillados a balazos en las afueras de esta capital por un comando terrorista que los
acusó de ser miembros de grupos subversivos argentinos.
Fuentes policiales informaron que esta mañana fue hallado, en el interior de un automóvil estacionado en
un garaje del barrio del Once, el cadáver de un hombre al cual una carga explosiva le había seccionado la
cabeza.
Junto al cadáver se halló un cartel según el cual la víctima habría sido integrante del grupo guerrillero
chileno “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), dijeron las fuentes.
Otra versión policial señaló que antes de estallar la carga explosiva, la víctima amordazada, había sido
acribillada a balazos
El comando terrorista ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA) suele hacer volar con
cargas explosivas los cuerpos de sus víctimas para impedir su identificación.
El seis de este mes, seis cadáveres acribillados a balazos con explosivos sin estallar, atados a sus manos,
fueron hallados cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, distante 25 kilómetros al sudoeste de esta
capital.
Un cartel dejado en el lugar los acusaba de ser miembros de tres grupos guerrilleros izquierdistas
argentinos.
Posteriormente la policía identificó a cinco de los cadáveres como chilenos, indicando que cuatro de ellos
habían entrado a la Argentina luego del pronunciamiento que en 1973 derrocó al extinto Presidente
marxista salvador Allende.
Cuatro días después de ese hallazgo, la policía informó haber desbaratado una central guerrillera
sudamericana, a la cual pertenecía el MIR, junto con otros guerrilleros de la Argentina, Bolivia y Uruguay.
Esa central, denominada “Junta Coordinadora Revolucionaria” (JCR), había montado fábricas para
construir ametralladoras livianas y tenía incluso un polígono de tiro para probarlas.
El hallazgo del cadáver de hoy elevó a por lo menos 163 el número de personas muertas en la Argentina
en lo que va del año, víctimas de la violencia de origen político.

EM, 18 de abril de 1975, p.6. (Internacional)
ARGENTINA:
Asesinan a Dos Jefes Policiales
•

Guerrilleros del ERP

238

BUENOS AIRES, 17 (AP).-Guerrilleros ultraizquierdistas asesinaron hoy a dos altos oficiales de la policía
provincial que trataban de detenerlos, poco después de haber cometido actos terroristas, informaron las
autoridades.
El episodio ocurrió en San Salvador de Jujuy, a 1.200 kilómetros al norte, cuando el comisario Hugo
Salomón Guerra y el oficial principal Herminio Álvarez intentaron interceptar el paso de dos vehículos con
guerrilleros que habían hecho estallar bombas en el domicilio de un alto ejecutivo del ingenio azucarero
Ledesma. La explosión causó daños, pero no víctimas.
Guerra y Álvarez fueron baleados por los guerrilleros y murieron en forma inmediata, dijo la policía. Los
guerrilleros, cuyo número se desconoce, lograron huir amparados por la frondosa vegetación.
Fuentes policiales estiman que la acción fue perpetrada por unos ocho guerrilleros, aparentemente del
proscrito y ultraizquierdista “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).
Mientras tanto, fuentes oficiales informaron que en las últimas horas fueron hallados dos cadáveres de
guerrilleros que el domingo pasado participaron en un intento de copamiento de una unidad militar de
Rosario, a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Los cuerpos de los guerrilleros yacían en un desolado campo de Rosario. La policía conjetura que lograron
llegar hasta el lugar gravemente heridos y murieron al no recibir atención médica.

LT, 18 de abril de 1975, p26 (sección última hora en nuestros teletipos)
22.57 Cuatro atentados en Bahía Blanca
BAHÍA BLANCAVA, Argentina, 17 (Latin).-Cuatro bombas de alto poder estallaron en sendos atentados
terroristas contra otros tantos domicilios, provocando graves daños pero no víctimas, informó la policía.
Los atentados en esta ciudad, 683 kilómetros al sur de Buenos Aires, tuvieron como blanco la casa del
obrero ferroviario Oscar Tauro y un quiosco del mismo, que quedaron seriamente deteriorados.
El domicilio de Oscar Armando Tassara, ex funcionario de la Unión Nacional del Sur, también resultó
gravemente dañado por efecto del estallido de una bomba.
Una cuarta bomba estalló en una finca, donde reside José Alberto Quipildor, estudiante de la Universidad
Tecnológica y obrero Metalúrgico, provocando graves destrozos en la estructura del edificio, y haciendo
añicos vidrios y mobiliario.

LT, 18 de abril de 1975, p20
Guerrilleros asesinan a dos altos oficiales
BUENOS AIRES, 17 (AP).- Guerrilleros ultraizquierdistas asesinaron hoy a dos altos oficiales de la policía
provincial que trataban de detenerlos poco después de haber cometido actos terroristas, informaron las
autoridades.
El episodio ocurrió en San Salvador de Jujuy, a 1.200 kilómetros al norte cuando el comisario Hugo
Salomón Guerra y el oficial principal Herminio Álvarez intentaron interceptar el paso de dos vehículos con
guerrilleros que habían hecho estallar bombas en el domicilio de un alto ejecutivo del ingenio azucarero
Ledesma. La explosión causó daños, pero no víctimas.
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Fuentes policiales estiman que la acción fue perpetrada por unos ocho guerrilleros, aparentemente del
proscrito y ultraizquierdista “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).
La policía dijo hoy que el cadáver de una persona hallado ayer en el centro de Buenos Aires es el de un
ciudadano chileno aun no identificado. Añadió que el cadáver estaba decapitado por la explosión de una
bomba que le fue colocada en el cuello. A pocos metros del terreno baldío donde fue hallado, los
matadores dejaron un cartel con las siglas del grupo guerrillero chileno “Movimiento de Izquierda
Revolucionaria” (MIR).
Mientras tanto, fuentes oficiales informaron que en las últimas horas fueron hallados dos cadáveres de
guerrilleros que el domingo pasado participaron en un intento de copamiento de una unidad militar de
Rosario, a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires.

EM, 19 de abril de 1975, p.7. (Internacional)
EN ENFRENTAMIENTO ARMADO:
Detienen a Ideólogos De Juventud Peronista
•

El ERP y Montoneros actúan de común acuerdo

BUENOS AIRES, 18 (AP).-Dardo Cabo, colaborador del ex Presidente Héctor Cámpora, y Juan Dante Gullo,
uno de los líderes de la Juventud Peronista de Izquierda (JP), fueron detenidos por la policía luego de un
enfrentamiento armado en el que murieron dos terroristas, dijeron hoy voceros oficiales.
Mientras tanto, varios legisladores dijeron que un estudio militar sobre el origen del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) revela que está vinculado a la Cuarta Internacional comunista y a sectores
políticos que actúan desde Cuba.
Añadieron que Anaya explicó que a pesar de sus diferencias ideológicas, ERP y montoneros mantienen
estrechos contactos y manejan puntos comunes.
Cabo, de 33 años, y Gullo, de 23, son dos de los principales ideólogos de la JP, brazo político de la
organización guerrillera “Montoneros”. Fueron detenidos durante un tiroteo en las últimas horas de ayer
en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Ezeiza, unos 25 kilómetros al sur de esta capital.
CUATRO BOMBAS
BUENOS AIRES, 18 (AP).- Cuatro bombas estallaron hoy en la ciudad de Bahía Blanca, provocando daños
pero no víctimas, en tanto en la ciudad de La Plata se encontró una “Posta sanitaria” de guerrilleros y
también depósito de armas y explosivos.
Las explosiones en Bahía Blanca, 700 kilómetros al sur, ocurrieron en la madrugada. Los autores de los
atentados escaparon, según informó la policía.

EM, 20 de abril de 1975, p.31
Anuncio Oficial Argentino
Frustrado Complot Contra Pinochet
BUENOS AIRES, 19 (Latin).- Detalles sobre un presunto complot para atentar contra la vida del Presidente
de Chile, general Augusto Pinochet, durante su visita ayer a la Argentina, fueron revelados por el Ministro
del Interior Alberto Rocamora a un grupo de líderes parlamentarios.
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El supuesto complot fue desbaratado el jueves, cuando la policía arrestó a ocho personas luego de un
tiroteo ocurrido en la localidad de Morón, 30 kilómetros al oeste de aquí, figurando entre los detenidos los
prominentes líderes de la tendencia revolucionaria del peronismo Dardo Cabo y Juan Carlos Gullo.
El ministro Rocamora, durante una reunión que sostuvo anoche con jefes de bancada de la Cámara de
Diputados para informar subversión, les comunicó los detalles sobre el fallido atentado, según manifestó
el propio Secretario de Estado en rueda de periodistas.
Los extremistas contaban con 7 automóviles listos para actuar, y se habían provisto de armas largas,
inclusive con miras telescópicas para perpetrar el ataque contra el general Pinochet durante la visita que
éste realizó ayer a la base aérea de Morón.
Un legislador manifestó a la prensa que entre los detenidos en Morón había una mujer que llevaba en
brazos a un bebé y que ocultaba entre sus ropas dos granadas.
Pero el dirigente de la Juventud Peronista, Ismael Salamé, desmintió en declaraciones a la prensa la
versión policial sobre el tiroteo en Morón, y afirmó que Cabo y Gullo fueron víctimas de un “intento de
secuestro” cuando se encontraban almorzando con sus seis acompañantes en un restaurante de la
referida localidad.
1.117 DETENIDOS
BUENOS AIRES, 19 (AP).- El Ministro del Interior, Alberto Rocamora, reveló que hay 1.117 detenidos por el
Estado de Sitio que rige en todo el país y negó que un grupo extremista de ultraderecha sea una fuerza
parapolicial.
Al hablar anoche ante miembros de la Cámara de Diputados, el Ministro también aludió a la ola de
violencia que sacude el país y la acción gubernamental para erradicarla.

LT, 20 de abril de 1975, p20
En Argentina
1.117 detenidos por el Estado de Sitio
BUENOS AIRES, 19 (Por Vicente L. Panetta) (AP).- El Ministro del Interior, Alberto Rocamora, reveló que
hay 1.117 detenidos por el estado de sitio que rige en todo el país y negó que un grupo terrorista de
ultraderecha sea una fuerza parapolicial.
Al hablar anoche ante miembros de la Cámara de Diputados, el ministro también aludió a la ola de
violencia que sacude al país y a la acción gubernamental para erradicarla.
Rocamora dijo que su ministerio analizará “caso por caso” las 1.117 detenciones desde que se implantó el
estado de sitio en noviembre pasado “para ver si se está en posibilidad de disponer eventuales libertades”.
Ante una pregunta del presidente del bloque de diputados del radicalismo, Antonio Troccoli, el Ministro
negó que la organización ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina (AAA) tenga vínculos con la
policía.
“Hay que admitir que están enfrentados en una lucha contra sectores de izquierda lo que hace difícil lograr
una acción represiva policial por cuanto actúan exclusivamente contra la izquierda, tarea en que también
están empeñados los efectivos de seguridad”.
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LT, 20 de abril de 1975, p21
Ministro del Interior argentino dio detalles
Desbarataron complot contra la vida del general Pinochet en Morón
BUENOS AIRES, 19 (Latin).- Detalles sobre un presunto complot para atentar contra la vida del Presidente
de Chile, Augusto Pinochet, durante su visita ayer a la Argentina, fueron revelados por el Ministro del
Interior, Alberto Rocamora, a un grupo de líderes parlamentarios
El supuesto complot fue desbaratado el jueves, cuando la policía arrestó a ocho personas luego de un
tiroteo ocurrido en la localidad de Morón, 30 kilómetros al oeste de aquí, figurando entre los detenidos los
prominentes líderes de la tendencia revolucionaria del peronismo Dardo Cabo y Juan Carlos Gullo.
El Ministro Rocamora, durante una reunión que sostuvo anoche con jefes de bancada de la Cámara de
Diputados para informar sobre su versión, les comunicó las novedades sobre el fallido atentado, según
manifestó el propio Secretario de Estado en rueda de periodistas.
Los extremistas contaban con siete automóviles listos para actuar y se habían provisto de armas largas,
inclusive con miras telescópicas, para perpetrar el ataque contra el general Pinochet durante la visita que
éste realizó a la base aérea de Morón.
Un legislador manifestó a la prensa que entre los detenidos en Morón había una mujer que llevaba en
brazos a un bebé y que ocultaba entre sus ropas dos granadas.
Afirmó que Cabo y Gullo fueron víctimas de un “intento de secuestro” cuando se encontraban almorzando
con sus seis acompañantes en un restaurante de la referida localidad.
Un grupo armado de cinco sujetos de civil se acercó a la mesa e intentó obligar a Cabo y Gullo que los
siguieran. Pero al intervenir una patrulla policial alertada por vecinos, los agresores se dieron a la fuga. Fue
entonces que los líderes de la J.P. se identificaron, procediendo entonces la policía a arrestarlos, según dijo
Salame.
Dardo Cabo, que diez años atrás participó en el secuestro y desvío de un avión hacia las Islas Malvinas,
ejecutado por un grupo nacionalista, fue director de la revista “El Descamisado”, órgano oficial de la
Juventud Peronista, clausurado en abril de 1974.
Desde principios de este año había desempeñado un papel destacado en la fundación y conducción del
partido peronista auténtico, una agrupación de izquierda escindida del Justicialismo ortodoxo.
Gullo es el jefe de la Regional Uno de la Juventud Peronista, la principal de ese movimiento. El 6 de
septiembre estuvo presente en la conferencia de prensa clandestina en la que los “Montoneros”
anunciaron que emprendían acciones guerrilleras contra el Gobierno.

EM, 21 de abril de 1975, p.7
Argentina
Abatidos 6 Extremistas
•

En enfrentamiento con la policía
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BUENOS AIRES, 20 (DPA).- Seis extremistas muertos y dos heridos, uno de ellos policía, arrojaron como
saldo dos enfrentamientos registrados hoy en la provincia de Salta, 1.600 kilómetros al norte de Buenos
Aires, cuando la policía perseguía a los integrantes de una célula subversiva.
Según la información oficial, el primer enfrentamiento se registró en la localidad de Rosario de Lerma, a 35
kilómetros de Salta, donde habían buscado refugio los guerrilleros que el martes de la semana pasada
dieron muerte a un comisario y a un oficial de la policía salteña. En el suceso perdieron la vida cuatro
extremistas y resultó herido un agente del orden.
Posteriormente, fuerzas policiales se enfrentaron a otro grupo guerrillero. El hecho, que arrojó como saldo
dos extremistas muertos y un tercero herido, tuvo por escenario a la villa veraniega de San Lorenzo, a 9
kilómetros de Salta.
Asimismo, la policía informó sobre la captura de otros diez guerrilleros, en pleno centro de Salta. Uno de
ellos, identificado como Ricardo Tapia, fue quien denunció a sus compañeros, que se encontraban ocultos
en Rosario de Lerma.
Según la información oficial, Tapia guió a las fuerzas policiales hasta el escondite guerrillero. Pero al llegar
al lugar, comenzó a correr y a gritar para alertar a sus compañeros ocultos. Se originó entonces un violento
tiroteo, durante el cual también cayó Tapia.
(Juicio reciente demostró ejecución, no tiroteo. 28 balas por cada cuerpo. Sus armas no estaban cargadas)
MÁS DE CIEN MUERTOS
BUENOS AIRES, 20 (AFP).- Más de cien guerrilleros de las organizaciones armadas clandestinas, Ejército
Revolucionario del Pueblo (marxista) y Montoneros (peronistas de izquierda), resultaron muertos en la
Argentina, desde principios de este año, indicaron hoy aquí fuentes policiales.
LIBERADOS DOS EJECUTIVOS
BUENOS AIRES, 20 (Latin).- Dos altos ejecutivos de la poderosa empresa financiera Roberts que estuvieron
cerca de 20 días secuestrados, se encuentran en libertad desde la víspera, dijeron esferas policiales.
Las víctimas del doble secuestro, Carlos Roberts y Francisco Ingrey, fueron capturadas a fines del mes
pasado cuando retornaban de vacaciones en el Uruguay, ignorándose si sus captores eran extremistas o
delincuentes comunes.

LT, 21 de abril de 1975, p12
Argentina
Mueren cuatro extremistas
SALTA (Argentina), 20 abril (EFE).- Cuatro extremistas fueron muertos hoy en un enfrentamiento con
efectivos de Seguridad, resultando herido un agente, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en Rosario de Lerma, lugar situado a 20 kilómetros de esta localidad del norte argentino.
Las fuentes no revelaron hasta el momento filiación política de los sediciosos abatidos ni mayores detalles
sobre el suceso.

LT, 22 de abril de 1975, p18b
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Extremistas matan a un policía en Argentina
BUENOS AIRES, 21 (LATIN).- Un agente policial murió y dos resultaron heridos durante un nuevo
enfrentamiento a tiros entre fuerzas de seguridad y supuestos guerrilleros, registrado hoy cerca de aquí,
informaron fuentes policiales.
El choque armado se produjo cerca de la localidad bonaerense Rafael Calzada, a 30 kilómetros al sudoeste
de aquí, donde una patrulla policial intentó identificar a varios sospechosos que se movilizaban en dos
camionetas.
LLAMADO
BUENOS AIRES, 21 (LATIN).- Un alto dirigente de la Izquierda sindical llamó hoy desde la clandestinidad, a
“enérgicas movilizaciones” de la clase obrera en defensa del proceso popular argentino que –dijo- peligra
bajo una hegemonía gubernamental derechista.
Agustín Tosco, máximo líder de los denominados sindicatos combativos de la mediterránea provincia de
Córdoba, firmó aquí un artículo aparecido hoy en un periódico intersindical de sectores izquierdistas en
conflicto con el oficialismo.
IMPORTANTES BAJAS
BUENOS AIRES, 20 ABR. (EFE).- Más de una decena de guerrilleros resultaron abatidos en las últimas horas
por los diversos organismos de seguridad existentes en el país según informaron fuentes policiales.
Entre ellos se cuenta Hugo Alfredo Matioli, conocido militante de la izquierda ultra peronista y figura
preponderante del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y del FRP (Frente Revolucionario Peronista).

LT, 22 de abril de 1975, p18
Detenidos Montoneros en Argentina
Planeaban atentados en la visita de Gral. Pinochet
BUENOS AIRES, 21 (AP).- La policía confirmó hoy oficialmente, cuatro días después de ocurrido el episodio,
la detención de ocho personas vinculadas a los guerrilleros “Montoneros” diciendo que tenía planeado
atentados durante la visita que efectuó el viernes último el Presidente chileno Augusto Pinochet.
Entre los detenidos figuran Juan Carlos Dante Gullo, de 27 años, militante de los “Montoneros”, y Dardo
Cabo, de 34, ex director del clausurado semanario “Descamisado” que era vocero de la radicalizada
Juventud Peronista.
Los “Montoneros”, brazo armado de la izquierda peronista, se autoproscribieron en septiembre de 1974
para iniciar una “guerra integral contra el Gobierno de la Presidenta Isabel Perón”.
La policía de Buenos Aires dijo esta noche que había dispuesto un “servicio extraordinario” de prevención
a raíz de la visita de Pinochet. El Presidente chileno se reunió con la señora de Perón en una base militar
en Morón, a 30 kilómetros de Buenos Aires.
El informe dice que una patrulla recorría la zona de Ezeiza y en ese momento observaron la presencia de
jóvenes sospechosos a los que intentaron interrogar. Añade que los desconocidos lanzaron granadas y
disparos de armas, ataque que fue repelido de igual forma.
Finalmente se detuvo a ocho personas a los que se les secuestraron seis automóviles, armas, municiones,
explosivos y documentación diversa.
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Según la policía los desconocidos aguardaban la entrega de 7 millones de dólares como parte del rescate
exigido por los “Montoneros” para liberar a los hermanos Juan y Jorge Born, ejecutivos del consorcio
internacional “Bunge Born” secuestrados el año anterior. Se dice que el rescate ascendería a los 50
millones de dólares.
La policía dijo que estableció también la existencia de un plan destinado a cometer atentados en la zona
donde se realizara la entrevista de Pinochet y la señora de Perón. No se habla de atentados directos hacia
los mandatarios en el informe.
El informe asegura que fue encontrado material de relevamiento de la zona de la entrevista presidencial y
posteriormente se efectuó otro allanamiento en la localidad de Ramos Mejía, cerca de Buenos Aires,
donde se encontraron otras armas y treinta granadas.
Según el informe, varias de las armas secuestradas habían sido robadas a efectivos de los organismos de
seguridad.

EM, 23 de abril de 1975, p.7
Argentina:
Abatidos Seis Extremistas
•

Van 185 muertos este año, por violencia política

CÓRDOBA- Argentina, 22 (Latin).- Fuerzas combinadas de la policía detectaron hoy un plan guerrillero en
apoyo de una masiva evasión de presos en la Penitenciaría local y abatieron a seis combatientes en un
enfrentamiento a balazos.
Los caídos –cinco hombres y una mujer- eran miembros del proscrito “Ejército Revolucionarios del Pueblo
(ERP)”, dijo un vocero policial que no los identificó individualmente, pero estimó sus edades entre 19 y 24
años.
El operativo y posterior tiroteo movilizó a 500 efectivos de las policías provincial, federal e infantes
federales traídos expresamente hoy desde Buenos Aires, dijeron informes oficiales.
Agregaron que una información confidencial recibida de la capital federal alertó sobre un intento de fuga
que elementos subversivos alojados en el penal San Martín preparaban con la excavación de un túnel.
Las fuerzas de seguridad se movilizaron después del amanecer hacia la unidad carcelaria y practicaron un
cerco en torno al edificio, simultáneamente a una labor de rastrillaje por la zona circundante, a 20 cuadras
del centro urbano de esta capital.
El despliegue policial sorprendió a una muchacha ingresando precipitadamente a su casa. Esa fue la única
pista de un supuesto apoyo externo a la descubierta maniobra de los presos.
La policía pretendió el allanamiento del inmueble de cuyo interior partieron dos granadas de mano y
disparos de fusiles y pistolas, dijo uno de los agentes que participó de la operación.
Al tiroteo en que se trabaron agentes y ocupantes de la residencia siguió un incesante tiroteo de
supuestos francotiradores apostados en cercanos edificios a medio construir.
El enfrentamiento se prolongó casi una hora y media, a cuyo término fuentes autorizadas dijeron que la
muchacha y otros cinco jóvenes resultaron muertos, tres de ellos en la propia casa y los restantes en un
terreno baldío próximo a esta.
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La policía ocupó el inmueble donde encontró armas, material ideológico del ERP y una ametralladora
antiaérea calibre 50 mm que no fue disparada, dijo un vocero del operativo.
Paralelamente, efectivos que se introdujeron al establecimiento penitenciario, sin resistencia de los
reclusos, descubrieron un túnel excavado desde uno de los pabellones rumbo a un desagüe del río
Primero, que atraviesa por una calle lateral, afuera de sus linderos.
Este permitía el acceso de un hombre agachado y su excavación había ya sobrepasado los 30 metros, pero
aún no había sido terminado, señaló otra fuente policial.
Los portavoces policiales mantuvieron hermético silencio sobre versiones que señalaron la existencia de
heridos, tras el tiroteo.
Pero pudo confirmarse que por lo menos 50 personas habían sido detenidas durante el vasto aparato de
seguridad tendido al concluir el enfrentamiento.
GOLPE A GUERRILLEROS
La muerte de los seis presuntos guerrilleros constituyó otro duro golpe contra organizaciones clandestinas
que sufrieron en los últimos días las consecuencias de un tenaz avance antisubversivo.
La policía investigaba hoy a seis de los más altos miembros de la Organización Montoneros a raíz de
procedimientos que desbarataron el jueves un plan de conspiración política en la provincia de Buenos
Aires, que debió desatarse simultáneamente a la visita del Presidente chileno, general Augusto Pinochet,
el día siguiente, según revelaron informaciones oficiales en la capital federal.
Mientras, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) sufrió también en el (…) la detención de por lo menos
diez militantes (…) en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
El total de muertes por efecto de la violencia política en Argentina. (…) ascendió hoy a 185 muertos
(ilegible).

LT, 23 de abril de 1975, p18
ARGENTINA
Mueren seis extremistas en violento tiroteo
BUENOS AIRES, 22 (AP).- Seis guerrilleros izquierdistas fueron muertos hoy por la policía en un
enfrentamiento en las cercanías de la cárcel de la ciudad de Córdoba, a unos 750 kilómetros al norte de
Buenos Aires.
Según las primeras informaciones oficiales los guerrilleros fueron abatidos cuando intentaban liberar a
compañeros detenidos en la prisión.
CÓRDOBA (Argentina), 22 (LATIN).- Medio millar de policías provinciales con apoyo de agentes federales
continúan trabados en un violento tiroteo con francotiradores que apoyaron una frustrada evasión de
guerrilleros presos en la principal cárcel de esta urbe.
La confusión generada por el duro enfrentamiento impidió confirmar el número de víctimas, pero fuentes
autorizadas dijeron que por lo menos seis civiles murieron en el tiroteo que aún conmueve al barrio de San
Martín.
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Testigos que pudieron acercarse a la convulsionada zona dijeron que “muchos heridos” eran evacuados,
mientras fuerzas combinadas de policía cumplían múltiples detenciones en una operación que pretende
cercar a los presuntos sediciosos.
Quinientos efectivos de la policía cordobesa, la regional federal y agentes expresamente enviados desde la
capital en la madrugada participan en el dispositivo que neutralizó una fuga de presos –supuestos
elementos subversivos- de la penitenciaria de San Martín, a 20 cuadras del centro capitalino.
Cuando el despliegue policial se iniciaba, a las 11.00 GTM, francotiradores apostados en construcciones
circundantes abrieron fuego en apoyo de los detenidos que, aparentemente, no ganaron el fin del túnel.
Los civiles, seis de los cuales murieron bajo el fuego policial, dispararon armas de grueso calibre, algunas
con silenciadores, dijeron testigos.

EM, 24 de abril de 1975, p.7
En lo que va de este año
Argentina: 190 Muertes Por Violencia Política
BUENOS AIRES, 23 (AFP).- La violencia en la Argentina sumó tres nuevas víctimas en las últimas 24 horas,
llevando el total de 190 desde el primero de enero del corriente año, informaron fuentes policiales.
Unos 130 muertos eran guerrilleros de los movimientos armados clandestinos: Ejército Revolucionario del
Pueblo (marxista) y Montoneros (brazo armado de la izquierda peronista) y el resto 31 integrantes de la
policía, gremialistas, estudiantes, ejecutivos, etc.
Un obrero de la construcción fue acribillado a balazos esta mañana por tres desconocidos en su domicilio
de Rosario, al norte de Buenos Aires.
Una mujer integrante del ERP, que actuó en varias acciones subversivas, apareció muerta de varios balazos
en un baldío de los suburbios de esta capital.
Finalmente, un militante del Partido Comunista fue ametrallado por comando de la Alianza Anticomunista
Argentina (AAA) y su cadáver arrojado a un zanjón de las afueras de la ciudad, según denunció hoy aquí la
agrupación política en un comunicado de prensa.
ATENTADOS CON BOMBAS
BUENOS AIRES, 23 (AFP).- Dos atentados con bombas se registraron hoy en La Plata y en Mar del Plata,
distantes 60 y 405 kilómetros, respectivamente, al sur de Buenos Aires, ocasionando únicamente daños
materiales.
TOMADOS DOS CAMPAMENTOS DEL ERP
TUCUMÁN (Argentina), 23 (Reuter-Latin).- Dos nuevos campamentos guerrilleros conteniendo armas,
medicamentos y víveres, fueron encontrados por efectivos del Ejército y la Gendarmería, en las agrestes
zonas montañosas de esta provincia del norte argentino, informaron fuentes militares.

LT, 24 de abril de 1975, p20 (última hora en nuestros teletipos)
Bs. Aires: Identifican cadáveres de dos extremistas
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BUENOS AIRES, 24 (Latin).- Un militante del Partido Comunista y una activista guerrillera fueron
identificados aquí como dos nuevas víctimas de la violencia política que sacude a la Argentina.
Una denuncia del Partido Comunista dijo que su afiliado Manuel Aravena, de 32 años, fue asesinado a
balazos por un grupo armado presuntamente integrante de la ultraderechista “Alianza Anticomunista
Argentina” (AAA). Agregó que Aravena fue sorprendido por sus asesinos en su domicilio, en la localidad
bonaerense de Morón, a 30 kilómetros al oeste de aquí.
Entretanto, fuentes policiales identificaron hoy el cadáver de una mujer encontrado el domingo con
múltiples impactos de bala, en la población bonaerense de Moreno, a 90 kilómetros al noroeste de esta
capital.
El informe dijo que el cuerpo pertenecía a Gladys Emilse Gaspari, de 27 años, de quien aseveró era
integrante del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).

LT, 24 de abril de 1975, p16
Argentina
Extremistas asaltaron frigorífico y comisaría
SANTA FE, ARGENTINA, 23 (LATIN).- Grupos extremistas asaltaron en sucesivas incursiones un frigorífico
de donde robaron carne que repartieron entre los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en
huelga desde hace más de un mes, y una apartada comisaría donde se apoderaron de armas y otros
efectos, informó hoy la policía.
El asalto contra el frigorífico Salem de la localidad de Arroyo Seco, próximo a Villa Constitución, 300
kilómetros al norte de Buenos Aires, fue perpetrado por un grupo armado el domingo, añadió el informe
policial.
Los extremistas se llevaron varias reses faenadas, que posteriormente distribuyeron entre sectores de los
trabajadores de las plantas metalúrgicas de Acindar, Metcon y Marathon de Villa Constitución que desde
el 19 de marzo cumplen una huelga reclamando la libertad de unos 40 dirigentes sindicales detenidos.
Otro grupo extremista copó en la víspera la comisaría de la localidad de Pavón, 20 kilómetros al oeste de
Villa Constitución donde, luego de reducir a los pocos efectivos que allí se encontraban, se llevó una
pistola, un fusil, y otros elementos, no hubo intercambio de disparos durante el incidente.

EM, 26 de abril de 1975, p.7
ARGENTINA: DIEZ MUERTOS MÁS EN EL DÍA DE AYER
Arrecia Violencia Política
•

Total asciende a 198 desde enero

BUENOS AIRES, 25 (Latin).- Diez muertos en distintos atentados extremistas fue el saldo que arrojó hoy
una de las jornadas más sangrientas de la ola de violencia que azota el país.
Dos policías y tres extremistas perdieron la vida, luego de un enfrentamiento a balazos ocurrido esta tarde
en la localidad suburbana de Munro, al norte de esta capital, según informaron fuentes policiales.
Seis individuos se hallaban merodeando en actitud sospechosa en las proximidades del domicilio de un
alto funcionario de la superintendencia de Policía Federal de apellido Muñoz.
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Cuando dos policías integrantes de la custodia del referido funcionario se aproximaron a ellos, fueron
abatidos a balazos. De inmediato se desencadenó un tiroteo con una comisión de la policía provincial que
había arribado al lugar, resultando muertos tres de los agresores, mientras que los restantes tres pudieron
fugarse.
Esta madrugada estalló una poderosa bomba frente a la Embajada británica, en esta capital, causando la
muerte a un policía que estaba de custodia en ese lugar, y heridas de consideración a tres integrantes del
personal de servicio del local, donde está ubicada la mencionada representación diplomática.
Cuatro cadáveres, presentando todas las características de asesinatos, perpetrados por organizaciones
extremistas, fueron hallados hoy en distintos puntos del país.
Dos de ellos fueron encontrados en las proximidades de la ciudad balnearia de Mar del Plata, 400
kilómetros al sur de aquí. Uno de ellos presentaba múltiples impactos de bala. A corta distancia, en el
interior de un automóvil incendiado, se encontró otro cuerpo, totalmente carbonizado.
En las inmediaciones de la estación ferroviaria de la localidad de Argerich, 690 kilómetros al sur de esta
capital, fue encontrado esta madrugada el cadáver de José González, un gremialista de izquierda que
militaba en un sindicato petroquímico de Bahía blanca.
Otra víctima de un atentado terrorista, todavía no identificado, fue hallado hoy en las afueras de Agrogut,
35 kilómetros al sudoeste de esta capital.
El cadáver, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados, presentaba no menos de diez impactos
de bala.
Con las víctimas de hoy, la cruenta escalada de violencia terrorista que castiga la Argentina desde el
comienzo de 1975, causó la muerte a 198 personas.

LS, 26 de abril de 1975, p.32
16 CONDENADOS A MUERTE POR TRIPLE A
BUENOS AIRES, 26 (AFP).- Dieciséis personalidades del mundo literario, artístico y periodístico de
esta capital, recibieron amenazas de muerte si no se ausentan del país en las próximas 48 horas.
Así lo da a conocer esta mañana el diario “Última Hora” en su edición matutina.
La publicación señala que la condena a muerte de las 16 personalidades proviene de la organización de
extrema derecha Alianza Anticomunista Argentina conocida como “Las tres A” (AAA).
Las personas amenazadas de muerte, entre otras, son el actor Alfredo Alcon, protagonista de las últimas
películas filmadas por el director Leopoldo Torres Nilson; el actor y director Servio Renanoux, cuya película
“La Tregua” fue mencionada entre las que postulan al Oscar de la Academia de Hollywood; la actriz María
Rosa Gallo y Eleonor Manso.
Los periodistas que se encuentran en la lista de las “Tres A” son entre otros: Osvaldo Tiznado, director de
la Agencia Oficial Telam y Mina Civica. Asimismo, recibieron la misma comunicación César Conocian y
Carlos Civica, dirigentes de la importante Editorial Abril. El escritor Mario Nonedetti, autor de la novela “La
Tregua” también está condenado a muerte en caso que no abandone territorio argentino dentro de las
próximas 48 horas. El film que se presentó para obtar (sic) al Oscar está basado en esta misma obra.
Completan la lista Juan Carlos Gene, Ricardo Halac, Carlos y Roberto Cossa, vinculados a las actividades de
la televisión argentina, y a medios artísticos.
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DOLOR
Al conocerse esta lista esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, de inmediato se trató de localizar a los
amenazados. El actor Alfredo Alcon dijo hallarse “perplejo”. Y agregó: “Mi primera reacción es de dolor,
precisamente porque no me afecta solo a mí, sino porque ocurre en mi país. Considero las acciones
extremistas y esta amenaza, en particular, como injustas y absurdas”.
Al consultársele si abandonará Buenos Aires, respondió: “Permaneceré aquí lo suficiente como para
comprobar la seriedad de la especie difundida. En caso afirmativo no tendré más remedio que auto
exilarme”.

LT, 26 de abril de 1975, p17
Un muerto y tres heridos
Atentado contra embajada británica en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 25 abril (EFE).- Un muerto y tres heridos causó hoy el estallido de una potente bomba
frente a la embajada británica en esta capital, informó la policía.
El artefacto había sido colocado, al parecer, en el interior de uno de los automóviles estacionados en el
lugar. Un agente de vigilancia en dicha representación diplomática, murió instantáneamente, mientras
tres empleados de la misma sufrieron heridas.
La explosión destruyó además tres automóviles y otros cuatro resultaron dañados.

LT, 26 de abril de 1975, p17b
Intentan asalto a comisaría
VILLA CONSTITUCIÓN (Argentina), abril 25 (UPI).- Entre 40 y 50 guerrilleros intentaron tomar hoy la
comisaría local, pero fueron rechazados luego de un tiroteo de tres horas, según informaron fuentes
policiales.
No se informó inmediatamente sobre víctimas o detenidos.
El ataque culminó dos días de acciones de violencia en este centro industrial, paralizado hace 36 días por
una huelga metalúrgica en demanda de la libertad de dirigentes sindicales detenidos.

EM, 27 de abril de 1975, p.43
ARGENTINA
“O Se Van del País O los Ejecutamos”
•

Amenaza contra 16 figuras izquierdistas

BUENOS AIRES, 26 (UPI).- Un comando terrorista ultraderechista emplazó a 16 figuras de la actividad
artística y el periodismo, incluido el director de la agencia noticiosa estatal TELAM, a abandonar el país
antes de mañana, bajo amenaza de morir “ejecutadas”.
Las amenazas de la autodenominada “Alianza Antimperialista Argentina” (AAA), que pese a su nombre
actúa contra izquierdistas, están contenidas en volantes lanzados ayer por un dispositivo automático cerca
de la editorial Abril, tres de cuyos directivos figuran en la lista de los 16 amenazados.
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Una fuente de la editorial confirmó hoy a United Press International (UPI) la existencia de los volantes que,
según dijo, se consideraban auténticos.
Los volantes con fecha de ayer, dan a los amenazados un plazo de 48 horas para abandonar el país,
advirtiéndoles que de no hacerlo serían “ejecutados”.
Los panfletos acusan a los amenazados de “traición” a los postulados del extinto Presidente Juan D. Perón
fundador y líder máximo del movimiento en el poder desde hace casi dos años.
Hace siete mese, cinco conocidos artistas –los actores Norman Briski, Natacha Guevara, Héctor Alterio y
Luis Brandoni (presidente de la Asociación de Actores) y el cantante folklórico Horacio Guarany
abandonaron el país luego de ser amenazados de muerte por la AAA, que los acusó de “disociación a favor
del marxismo”.
Brandoni y Nacha Guevara se radicaron en México, Guarany en Venezuela y Alterio en España.
Hasta ahora no se ha podido determinar la vinculación de la “Alianza Antimperialista Argentina” con el
otro comando terrorista “Alianza Anticomunista Argentina”, que actúa con las mismas siglas. Fuentes
policiales no descartan que sea la misma organización.
La “Alianza Anticomunista Argentina” se atribuyó el año pasado la muerte de 23 izquierdistas y sus
amenazas provocaron además un éxodo de decenas de personalidades de esa tendencia.
Los periodistas amenazados ahora por la “Alianza Antimperialista Argentina” incluyen al director de la
Agencia de Noticias TELAM, Osvaldo Granados; los tres directores máximos de la Editorial Abril; los
hermanos César Carlos y Mina Civita, y Tomás Eloy Martínez, responsable del suplemento cultural
dominical de La Opinión, un matutino de tendencia centro-izquierdista.
Según fuentes de TELAM, Granados, que hace unos dos meses fue objeto de un atentado del cual salió
ileso, habría presentado ya su renuncia a pedido del directorio de la Agencia Estatal y el martes próximo
sería reemplazado por un militar retirado.
Las fuentes de TELAM indicaron que sectores peronistas “ortodoxos” (derechistas) habrían acusado a
Granados de haber permitido una supuesta infiltración de periodistas izquierdistas en la Agencia.
En cuanto a la familia Civita, es propietaria de una de las mayores editoriales de la Argentina, cuya única
revista de tipo político e información general, Panorama, sigue una línea moderada.
los amenazados del ambiente artístico comprenden a los autores de teatro y televisión Juan Carlos Gene,
Ricardo Halac, Roberto Cossa, Carlos Smigliana y Mario Benedetti, éste uruguayo; el director de televisión
Davi Stil y los actores Alfredo Alcom, María Rosa Vallo, Luisina Brando, Lenog Manso y Sergio Renán, quien
también es director de cine y televisión.
Renán dirigió la película “La Tregua”, que fue nominada este año para el “Oscar” al mejor film extranjero,
distinción alcanzada por primera vez por el cine argentino, pero el premio fue otorgado a la película
italiana “Amarcord”, de Federico Fellini.
“La Tregua”, que narra un conflicto sentimental sin matices políticos, se basó en una novela homónima de
Benedetti, otro de los amenazados ahora por la AAA. El protagonista de la película es Alterio, el actor
amenazado el año pasado.
Alcón, considerado por muchos críticos como el más importante actor argentino en los últimos años, dijo
hoy respecto de la amenazas de la AAA: “Voy a permanecer en el país lo suficiente como para comprobar
su seriedad. En caso afirmativo –señaló- no tendré más remedio que autoexiliarme”.
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LT, 27 de abril de 1975, p21
Triple “A” amenaza de muerte a 16 artistas y periodistas
BUENOS AIRES, 26l (UPI).- El comando terrorista ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA),
amenazó de muerte a 16 figuras de la actividad artística y el periodismo, incluido el director de la agencia
noticiosa estatal TELAM, conminándolas a abandonar el país antes de mañana.
Las amenazas están contenidas en volantes lanzados por un artefacto explosivo automático
“lanzapanfletos” cerca de la editorial Abril, varios de cuyos directivos y periodistas figuran en la lista de los
16 amenazados.
Un vocero de la editorial confirmó hoy a United Press International (UPI) la existencia de los volantes,
pero declinó formular comentarios sobre su autenticidad.
Entre los periodistas amenazados figuran el director periodístico de TELAM, Osvaldo Granados; tres
directivos de la Editorial Abril, César, Carlos y Mina Civita, y los periodistas Tomás Eloy Martínez y Carlos
Somigliana.
Los amenazados del ambiente artístico comprenden los autores de teatro y televisión Juan Carlos Gene,
Ricardo Halac, Roberto Cossa y Marco Benedetti, el director de televisión Davi Stivel y los actores Alfredo
Ulcón, María Rosa Gallo, Puisina Brando, Leonor Manso y Sergio Renán, quien también es director de cine.
CINCO MUERTOS
BUENOS AIRES, 26 (UPI).- Tres guerrilleros y dos policías perecieron en un tiroteo, llevando a diez el
número de víctimas fatales en un día en la oleada de violencia política que soporta la Argentina.
Fuentes policiales dijeron que la batalla se originó cuando el cabo del organismo de seguridad y otro
agente intentaron ayer interrogar a seis individuos que cambiaban las placas de identificación de un
automóvil en el suburbio de Villa Adelina.

EM, 28 de abril de 1975, p.7
ARGENTINA
Huelga de Artistas Por Ultimátum Terrorista
•

“O se van del país o los ejecutamos”, amenaza la Triple A a 16 izquierdistas

BUENOS AIRES, 27 (Reuter-Latin).- Un paro general de 48 horas cumplen desde anoche los actores de
teatro, televisión y cine, mientras que la Asociación que los agrupa solicitó audiencias a la Presidenta de la
nación y a las máximas autoridades para protestar por las amenazas de muerte lanzadas por una
organización terrorista contra 16 personalidades.
El núcleo de actores, directores y publicistas de primera fila fue amenazado de muerte si no abandonaban
el país en un plazo de 48 horas, ultimátum que vence esta noche.
En el grupo figuran el director Sergio Renán, cuya película “La tregua”, que fue nominada este año
candidata al Oscar de Hollywood; el escritor uruguayo Mario Benedetti, los actores Alfredo Alcón y María
Rosa Gallo y los dueños de la conocida Editorial “Abril” César, Carlos y Adriana Civita.
Los panfletos de la “Alianza Anticomunista Argentina”, organización de ultraderecha autora de decenas de
asesinatos, fueron difundidos el viernes en la noche.
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Todas las salas de teatro de la capital contaban hoy con vigilancia policial. Al cerrar anoche sus puertas, en
la mayoría de ellos fueron reembolsados los espectadores por las localidades que ya habían adquirido.
La Asociación de Actores resolvió solicitar audiencia a la Presidente María Estela Perón, e iniciar gestiones
ante los comandantes de las Fuerzas Armadas, los ministerios de Interior y de Justicia y las autoridades de
la Iglesia, con el fin de obtener colaboración para que se esclarezca el origen de las amenazas formuladas y
se ubique a los responsables, según reveló ese organismo mediante un comunicado difundido hoy.
A causa de similares amenazas, abandonaron el país en octubre último, los actores Norman Brisy, Luis
Brandoni, Héctor Alterio y Nacha Guevara, conjuntamente con el folklorista Horacio Guaraní.
El actor Alfredo Alcón manifestó hoy a la prensa: “Estoy perplejo y mi primera reacción es de dolor.
Porque esto no solo me afecta a mí en particular, sino porque ocurre en mi país. Considero que las
amenazas son absurdas y totalmente injustificadas”.
Varios de los amenazados mantuvieron una reunión ayer con el presidente de la Cámara de Diputados y
segunda autoridad constitucional del país, Raúl Lastiri, quien afirmó que las amenazas de la organización
terrorista serían exhaustivamente investigadas.

LS, 28 de abril de 1975, p.1 Titular rojo central
HUYEN LOS AMENAZADOS POR TRIPLE-A
Desarrollo en contratapa pág. 40 (contratapa)
BUENOS AIRES, 28 (DPA).- Según versiones que fueron propaladas esta mañana por radioemisoras
capitalinas, algunas de las 16 personas amenazadas de muerte el pasado viernes ya habrían salido del país.
Sin embargo, no han sido mencionados los nombres de los que habrían partido.
De las 16 personas amenazadas y conminadas a salir del país en un plazo de 48 horas, que venció la
pasada medianoche, diez son artistas y autores, tres empresarios periodísticos y otros tres periodistas.
Los emplazamientos provienen de una organización derechista llamada “Alianza Anticomunista
Argentina”, conocida por la denominación de “Triple A”, que los acusa de ser comunistas.
Bajo circunstancias similares, ya en septiembre pasado, un numeroso grupo de prominentes artistas
tuvieron que abandonar el país.
Los empresarios periodísticos son César, Carlos y Mina Civita, copropietarios y directores de la editorial
“Abril”, una de las más grandes de la Argentina. De acuerdo con una versión difundida esta mañana en
Buenos Aires, dicha editorial habría dispuesto el cierre del importante semanario “Panorama”, pero sin
despedir por el momento al personal del mismo.

LT, 28 de abril de 1975, p13
Cunde el pánico entre los 16 sentenciados a muerte
*Plazo para que salieran de Argentina venció a medianoche
BUENOS AIRES, 27 (EFE).- En un tenso clima de inquietud y expectativa la colonia artística de Buenos Aires
espera la decisión de las autoridades ante las amenazas de muerte que pesan sobre varios actores,
vertidas por una organización terrorista.
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La organización terrorista ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA) dio a conocer
antenoche una lista de actores a quienes “ejecutaría” si no abandonaban el país en el término de 48 horas,
acusándolos de “judaizantes y marxistas”.
Varios de los amenazados mantuvieron la víspera una reunión con el presidente de la cámara de
diputados, Raúl Lastiri, quien –según manifestaron- les ofreció colaboración, dejando perfectamente
aclarado que las amenazas vertidas por esa organización nada tenían que ver con el Movimiento
Justicialista (peronismo).
Alfredo Alcón dijo que estaba perplejo y que su primera reacción es de dolor, “porque esto no solo me
afecta a mí en particular, sino porque ocurre en mi país. Considero que las amenazas son absurdas y
totalmente injustificadas”.
El paro sorprendió a los empresarios y al público en general, máxime cuando este coincide con un sábado
y domingo, días de afluencia masiva a espectáculos teatrales.
La “Alianza Anticomunista Argentina” hizo su aparición en el escenario político el 11 de mayo de 1974 y
hasta fines del mismo mató por medio de atentados a casi un centenar de izquierdistas.
AUDIENCIA PRESIDENCIAL
BUENOS AIRES, 27 (LATIN).- Un paro general de 48 horas cumplen desde anoche los actores de teatro,
televisión y cine, mientras que la Asociación que los agrupa solicitó audiencias a la Presidenta de la nación
y a las máximas autoridades para protestar por las amenazas de muerte lanzadas por una organización
terrorista contra 16 personalidades.
El núcleo de actores, directores y publicistas de primera fila fue amenazado de muerte si no abandonaban
el país en un plazo de 48 horas, ultimátum que vence esta noche.
En el grupo figuran el director Sergio Renán, cuya película “La tregua”, que fue nominada este año
candidata al Oscar de Hollywood; el escritor uruguayo Mario Benedetti, los actores Alfredo Alcón y María
Rosa Gallo y los dueños de la conocida editorial “Abril” César, Carlos y Adriana Civita.
Los panfletos de la “Alianza Anticomunista Argentina”, organización de ultraderecha autora de decenas de
asesinatos, fueron difundidos el viernes de noche.
Todas las salas de teatro de la capital contaban hoy con vigilancia policial. Al cerrar anoche sus puertas la
mayoría de ellos, fueron reembolsados los espectadores por las localidades que ya habían adquirido.
BUENOS AIRES, 27 (AP).-Los actores Héctor Alterio y Luis Brandoni, que interpretaron papeles destacados
en “La tregua”, fueron obligados a exiliarse el año pasado debido también a amenazas de la “AAA”, junto
con el actor Norman Brisky y los cantantes Nacha Guevara y Horacio Guaraní.

EM, 29 de abril de 1975, p.6
ARGENTINA:
Venció el Ultimátum Terrorista
•

Nadie huyó, aseguran

BUENOS AIRES, 28 (Latin).- Más de cuatro mil actores de todo el país se reintegraron esta noche al trabajo
tras cumplir un paro de 48 horas en protesta contra las amenazas de muerte formuladas por una
organización terrorista contra 16 personalidades del espectáculo.
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“El paro fue cumplido en forma total”, afirmó esta tarde el secretario de la Asociación Argentina de
Actores, Víctor Bruno, en conferencia de prensa en la sede de la entidad.
Cerca de 300 personas incluyendo cuatro diputados nacionales y numerosos actores, asistieron a la
reunión de prensa celebrada en la sede de la Asociación.
Ninguno de los actores amenazados ha acatado el plazo de 48 horas para abandonar el país, que venció en
la noche del domingo, proferido por la “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA) bajo amenaza de ser
ejecutados, declaró Bruno.
En la reunión estuvo presente la actriz maría Rosa Gallo, otra de las condenadas a muerte por la “Triple A”,
la organización clandestina ultraderechista que en los últimos mese asesinó a decenas de activistas de
izquierda.

LT, 29 de abril de 1975, p.18
Amenazados de muerte abandonan el país
*Otros piden protección policial
BUENOS AIRES, 28 (EFE).- Tres poderosos empresarios argentinos propietarios de la “Editorial Abril”, una
de las dos mayores editoras de revistas del país, emprendieron ayer el camino del exilio, ante las
amenazas de muerte que recibieron de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina (A.A.A.).
Se trata de Carlos, César y Nina Civita, quienes aparecieron el jueves último en una lista de intelectuales
“sentenciados” por dicha organización terrorista en la clandestinidad. Se les otorgó un plazo de 48 horas
para viajar al exterior.
PROTECCIÓN
BUENOS AIRES, abril 28 (UPI).- Dieciséis periodistas y artistas amenazados de muerte por un comando
terrorista de ultraderecha apelaron hoy al Gobierno para que sean protegidas sus vidas.
Las amenazas se conocieron el viernes cuando una bomba de estruendo liberó decenas de volantes en una
calle céntrica, frente a las oficinas de la Editorial Abril, una de las principales empresas editoras del país.

LT, 29 de abril de 1975, p.18b
Seis cadáveres en 24 horas
BUENOS AIRES, 28 (EFE).- Seis cadáveres acribillados a balazos y maniatados aparecieron en las últimas
veinticuatro horas en distintos puntos del país, informó hoy la policía.
El primero de ellos apareció en la localidad de Merlo –provincia de Buenos Aires- tenía el cráneo
destrozado y las manos atadas. Las autoridades informaron que se trata de Domingo Longone, de 30 años.
En la provincia de Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, fue hallado el cuerpo de Jorge Depiante, de
24 años, quien hace seis meses fue detenido por supuestas actividades subversivas. La víctima presentaba
20 impactos de bala.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, los bomberos desenterraron un cadáver aún no
identificado.
Por su parte, brigadas especializadas de la policía trabajan activamente para identificar tres cadáveres
encontrados en Mar del Plata y Bahía Blanca, respectivamente. Dos de esos cuerpos fueron hallados en la
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primera ciudad turística, a 404 kilómetros de esta capital totalmente carbonizados en el interior de un
automóvil. El restante, presentaba múltiples impactos de bala.
(Para contraste, http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/04/29/pagina44/34221756/pdf.html. La vanguardia española publica el mismo cable con un muerto más que podría
haber sido obra de guerrilleros por cómo se plantea. Se trata del concejal Miguel Gil, asesinado por la
triple A)

LT, 30 de abril de 1975, p.19
Enérgica condena de Isabel Perón a la subversión y la violencia
BUENOS AIRES, 29 (AP).- La Presidenta Isabel Perón reclamó la colaboración de todo el pueblo para luchar
contra la subversión y condenó la violencia de izquierda y de derecha.
La señora Perón habló ayer en la provincia de Tucumán, 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde
desde el 9 de febrero el Ejército realiza operaciones antisubversivas.
Acompañada por funcionarios nacionales realizó una visita a la zona de operaciones y fue informada de las
acciones realizadas hasta el momento.
Dijo que “a la libertad hay que cuidarla, para no tener que lamentar mañana lo que no supimos defender
hoy. Con la libertad ocurre a veces lo que con la madre, se la valora recién cuando se la pierde”.
Señaló en una concentración en Tucumán, que “todos deben tomar conciencia de que si triunfa la
antipatria habrá sufrimiento y dolor en el país. Tal vez muchos no comprendan esto, porque nuestros
pueblos no ha conocido las vicisitudes de una guerra”.
Denunció sin dar otros detalles, que la subversión está financiada desde el exterior y que hay gente que
recibe dinero para realizar algunas acciones en el país.
Rechazando la violencia política, que es protagonizada por la izquierda y la derecha, dijo que “somos
cristianos y hemos dado prueba de ello. Nos duele la muerte de todo ser humano, sea del lado que fuere”.

LT, 30 de abril de 1975, p.19b
Gobierno argentino otorgó protección a los amenazados
BUENOS AIRES, 29 (AP).- La Asociación Argentina de Actores prometió hoy “no retroceder ante el
fascismo” y calificó de “nazis… e instrumentos del imperialismo” a terroristas de ultra-derecha que
amenazaron de muerte a algunos de sus miembros si no abandonaban el país.
La mayoría de los 16 actores, directores de teatro, periodistas y novelistas amenazados por la “Alianza
Anticomunista Argentina” (AAA) resolvieron permanecer en el país, después de recibir seguridades del
gobierno de la Presidenta Isabel Perón de que sus vidas serán protegidas.
Pero cuatro de los amenazados salieron de la Argentina.
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ABRIL- CRÓNICAS NACIONALES
LT, 1 de abril de 1975, p.24
Dos miristas detenidos por tener armas
LA SERENA.- dos miristas fueron detenidos por Investigaciones y puestos a disposición de la Fiscalía
Militar, por tenencia ilegal de armas, informó la policía.
En poder de los miembros del proscrito movimiento extremista de ultra-izquierda MIR, fueron
encontrados dos rifles marca Winchester, que mantenían en su poder desde el 11 de septiembre de 1973.
Los detenidos fueron identificados por la policía civil como Luis Ramírez Carrizo, alias “El Bigote” y Diego
Berríos Arancibia, alias “El Fideo”, domiciliados en el asentamiento Salvador.

LT, 4 de abril de 1975, p.1 (titular principal rojo)-23-35
DELINCUENTES SORPRENDIDOS PINTANDO CONSIGNAS EN UNA PARED
BANDA MIRISTA MATÓ A UN POLICÍA
(a un costado del titular foto del chofer vivo blanco/negro y pie de foto: )
ESTE ES EL CHOFER-POLICÍA de la Brigada de Homicidios, Gabriel Rodríguez, asesinado a tiros la noche del
miércoles por un comando que ensuciaba paredes con sus consignas.
(Desarrollo noticia en página 23)
Cercados miristas que mataron al detective
SANTIAGO.- Después de una misa que se oficiará a las 10 horas en la iglesia de Las Animitas de calla
Teatinos, se efectuarán hoy los funerales del policía-chofer de la Brigada de Homicidios asesinado anoche
en La Granja por un grupo de extremistas del MIR, según se informó anoche. (Amplia información en pág.
35).
Los restos mortales del funcionario de Investigaciones fueron trasladados desde la morgue del Hospital
Barros Luco hasta el templo católico a las 16 horas de ayer. De inmediato detectives de las diversas
unidades policiales de Santiago montaron guardia de honor junto al féretro, de quien cayera en acto de
servicio.
El director general de Investigaciones, general de División Ernesto Baeza Michelson, acompañado de los
subdirectores policial y administrativo: prefectos inspectores Hernán Romero y Victorino Pantoja,
respectivamente y del prefecto jefe de Santiago, Julio Rada, se hicieron presentes en la iglesia donde son
velados los restos mortales del policía. Asimismo, detectives han estado visitando la parroquia durante
toda la tarde.
Hoy las exequias se realizarán con los honores correspondientes y con asistencia de la plana mayor: jefes,
oficiales y detectives de la policía civil y delegaciones de otras unidades y reparticiones del Ministerio de
Defensa.
PESQUISAS
Entre tanto, al cierre de esta edición las pesquisas para dar con la identidad y detención de los autores del
crimen se han intensificado. Los resultados obtenidos en los primeros instantes, según trascendió en
fuentes responsables, han permitido recoger valiosos antecedentes para ordenar la investigación.
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Desde los primeros minutos de perpetrado el suceso, el sector fue anoche acordonado por los servicios
policiales y por Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Se espera que los presuntos extremistas puedan caer en el curso de las próximas horas o en el curso de la
semana, a más tardar.
El funcionario de Investigaciones fue herido por un proyectil de metralleta que le penetró en el hemitórax
derecho y salió por la parte posterior izquierda.
FOTO 1: Velorio: muestra a Ministro de Defensa saludando de mano a madre. PIE DE FOTO:
EL MINISTRO DE DEFENSA, general Herman Brady, presenta sus condolencias a la madre del detective
mártir. Emotivas escenas se vivieron anoche en la parroquia Las Animas, donde fueron velados los restos
de Gabriel Rodríguez.
FOTO 2: (no la fotografié). PIE DE FOTO:
GUARDIA DE HONOR JUNTO AL POLICÍA caído en acto de servicio. Fue atacado por una banda de miristas.
Al costado derecho la plana mayor de Investigaciones, encabezada por el director, general (R) Ernesto
Baeza.
(Desarrollo noticia en página 35: sección policial, al lado de Parte Rojo)
Miristas balearon y mataron un funcionario de Investigaciones
Un efectivo de Investigaciones murió a consecuencia de un balazo que le atravesó el tórax al ser atacado
por elementos del MIR que pintaban leyendas en contra del Gobierno en calle Alvear frente al número
7630, en esta capital.
Los miristas acababan de terminar la leyenda contra el Ejecutivo, con letras de imprenta, utilizando un
frasco de pintura spray de color rojo, cuando fueron sorprendidos por Gabriel Rodríguez Alcaíno, chofer de
la Brigada de Homicidios.
El hecho ocurrió en el lugar señalado a las 23.40 horas en momentos que el policía ordenó a los miristas
detenerse, los que respondieron con la huida y posteriormente disparando en contra del chofer-detective.
Desde el lugar, ubicado aproximadamente a la altura del paradero 18 de Santa Rosa, el funcionario policial
fue trasladado rápidamente al hospital Barros Luco donde, pese a los tratamientos de urgencia, falleció a
la una de la madrugada.
El detective de 32 años era casado y tenía dos hijos. Había ingresado al Servicio de Investigaciones
trabajando como chofer-policía de la Brigada de Homicidios desde aproximadamente dos años.
El proyectil le impactó en el tórax en el lado derecho con salida de bala por la espalda.
Desde el Hospital Barros Luco el detective caído en actos de servicio fue trasladado al Instituto Médico
Legal, donde se le practicarán los análisis correspondientes para posteriormente ser entregado al Servicio
de Investigaciones que concurrirá en su totalidad a los funerales.
LUGAR
La División Policial de LA TERCERA se trasladó al lugar donde ocurrieron los lamentables sucesos que
costaron la vida a un abnegado detective.
En la calle Alvear a la altura del 7630 se encontraba operando una feria de comerciantes de verduras y
otros implementos, que al ser consultados por los periodistas, dieron vagas respuestas producto de su
desconocimiento del hecho.
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En una muralla de color amarillo permanece en caracteres de imprenta rojos con un tipo de letra
demostrando un cierto nivel de cultura. Se utilizó un spray que funciona solo con apretar un botón en la
parte del frasco, al estilo de los frascos de laca.
Presumiblemente los miristas eran un número de más de dos como es el modus operandi de estos
individuos.
SENTÍ LOS DISPAROS
“Yo venía entrando la máquina San Cristóbal La Granja a este garaje cuando sentí los disparos. Pero no le
di mucha importancia. Solo esta mañana supe que se trataba de un enfrentamiento”, manifestó Gerardo
Cataldo, chofer.
El interrogado desconocía mayores antecedente pues en ese momento los residentes de su casa como así
también los vecinos se encontraban en sus domicilios respetando el toque de queda.
Por otra parte, la propietaria de la casa donde los extremistas escribieron señaló: “Nosotros no sentimos
nada. Sólo cuando mi marido salió al trabajo esta mañana, al sacar el auto, vio inscrita la leyenda en la
pared. Entonces dio cuenta a Investigaciones”. Esto es la afirmación de Alicia Antoine, de Alvear 7617,
quien agregó: “tiene que ser alguien de los alrededores”.
Otra residente del lugar, María Toledo de Hernández, indicó que ella a pesar de haber estado despierta
hasta muy tarde no se había percatado de ningún disparo.
En el plano de las teorías todo hace suponer que los miristas trataron de escapar por la calle Fernández
Albano donde ocurrió la refriega.
El director general de Investigaciones, general de División Ernesto Baeza Michaelsen, puntualizó:
“Presumiblemente, se aprecia que elementos del MIR, que se encontraban pintando una muralla con
consignas contrarias al Gobierno, al ser sorprendidos por un funcionario del servicio, chofer, y al ser
conminados por éste, uno de ellos reaccionó disparándole una metralleta causando la muerte del señor
Gabriel Rodríguez Alcaíno.
“Todos estos hechos fueron observados por otros testigos, quienes nos dieron la versión real de lo
acontecido.
“Ahora –dijo finalmente el director general de la policía civil- se realizan las pesquisas correspondientes
para identificar y detener a los autores”.
Gabriel Rodríguez Alcaíno era chofer de una de las patrulleras de la Brigada de Homicidios con cerca de
dos años de servicio, calificado en Lista Uno. Tenía treinta y dos años y un mes de edad y estaba casado
con Liliana Leiva, de cuyo matrimonio habían nacido ya Sandra y Nelson.
Los funerales del funcionario que ha caído en el cumplimiento del deber se efectuarán hoy en el mausoleo
de Investigaciones del Cementerio General.
FOTO 1: tipo carné vestido formalmente, distinta de la de portada. PIE DE FOTO:
LOS RESTOS DEL DETCTIVE muerto son velados en la capilla de Ánimas en Teatinos con San Pablo de esta
capital. Gabriel Rodríguez Alcaíno era casado y padre de dos niños.
FOTO 2: Mujer leyendo la Tercera del día anterior: titular de Saigón. PIE DE FOTO:
LA DUEÑA DE LA CASA donde los extremistas pintaron la leyenda formuló declaraciones a LA TERCERA.
(En recuadro relleno, derecha: Intensas pesquisas para capturar a los asesinos.)
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LT, 5 de abril de 1975, p.39
Emotivo homenaje de despedida al policía caído en servicio
Un sobrecogedor ulular de sirenas de las patrulleras de investigaciones fue uno de los postreros
homenajes recibido por el funcionario de la institución, fallecido en la refriega con elementos del MIR.
El acto no era parte del programa, pero los compañeros de trabajo del chofer de la Brigada de Homicidios,
Gabriel Rodríguez Alcaíno, quisieron expresar de esa manera su sentir por el amigo caído en actos de
servicio, cuando los minuteros del reloj marcaban las 11.30 horas en el Cementerio General de esta
capital.
Los funerales del detective comenzaron puntualmente a las 10.30 horas en la capilla de Las Ánimas de
calle Teatinos con San Pablo, con la asistencia del director general de Investigaciones, Ernesto Baeza
Michelson, subdirector, Hernán Romero Espinoza, prefecto general de Santiago, Julio Rada, general de
Carabineros, jefe de bienestar, Héctor Canales Correa, esposa y distintos familiares del detective caído y
autoridades en representación del Gobierno.
Gran cantidad de personas se congregaron en la calle donde está ubicada la capilla para presentar
solemne homenaje al funcionario de Investigaciones.
Niños del Hogar Berthel mostraban consternación por la muerte de uno de los “padrinos” del Hogar, ya
que la Brigada de Homicidios financia algunas de las actividades y alimenta a más de cien niños de
situación irregular. Allí el detective chofer era conocido como “una persona muy amable y cooperadora
con los niños huerfanitos”.
Cincuenta coronas de diversas instituciones cubrieron totalmente dos furgones que acompañaron al
féretro.
A la salida de la Iglesia, el ataúd era precedido por Liliana Leiva la esposa, y los dos hijos Sandra y Nelson
además de otros familiares profundamente emocionados por la pérdida del ser querido.
El cortejo salió desde la capilla para trasladarse hasta las puertas del Cementerio General donde el
Ministro de Defensa, general Herman Brady, general Sergio Arellano Stark, general Rolando Garay, general
director de Gendarmería Hugo Hinrichshen, y delegación de la escuela de Investigaciones, Carabineros,
Ejército, Aviación y Marina, esperaron el cortejo.
Los restos del malogrado detective fueron depositados en el nicho 46 del Mausoleo de Investigaciones
después de un discurso del jefe de la Brigada de Homicidios, Waldo Montecinos, que destacó la trayectoria
de un año y medio en el servicio de Gabriel Rodríguez. “Un nuevo mártir –expresó- se agrega a la lista de
los caídos”.
FOTO 1. Arriba (no la tomé) PIE DE FOTO:
EL GENERAL ERNESTO BAEZA, a la derecha, y el general de Carabineros, Héctor Canales Correa, seguidos
por distintas autoridades de Gobierno acompañan el féretro del policía caído.
FOTO 2: Esposa llora (Parece la madre en realidad) no se ven los niños, carabinero la lleva del brazo pero
no la mira. PIE DE FOTO:
LA ESPOSA DEL DETECTIVE muerto, Liliana Leiva, sale de la capilla Las Ánimas conmovida por la pérdida del
ser querido.
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A la derecha arriba, como artículo complementario:
Intensas pesquisas para capturar a los asesinos
Mientras se realizaban los funerales del detective Gabriel Rodríguez Alcaíno, parte del personal de
Investigaciones seguía trabajando después de agotadoras jornadas, sin siquiera ser interrumpidas por el
sueño, en las pesquisas de los elementos del MIR prófugos convertidos en peligrosos asesinos dispuestos a
seguir cobrando vidas.
En una acción conjunta de todos los servicios de Investigaciones y peritos técnicos, los detectives ya se
encuentran sobre pistas que en pocas horas más o en el curso de las próximas semanas llevarán a los
asesinos del funcionario en la noche en que pintaban consignas contra el Ejecutivo en la calle Alvear,
altura del paradero 18 de Santa Rosa.
Este sector ha sido investigado paso por paso por los detectives que ya tienen gran cantidad de
antecedentes que les servirán en las deducciones para identificar a los responsables de los actos
criminales. También se realizan operativos con resultados positivos que entregarán dentro de las próximas
horas.

LT, 5 de abril de 1975, p.25 (centrales de última hora)
Identificado anoche asesino del policía
El intenso trabajo desplegado por diversas unidades de la Dirección General de Investigaciones para
identificar, ubicar y capturar al comando extremista que asesinó a un funcionario de ese servicio en la calle
Alvear, dio anoche resultados positivos. Según informaciones no oficiales el autor material del crimen fue
identificado e incluso se dijo que en su hogar se encontró gran cantidad de armas y material mirista.
En el cuartel de calle General Mackenna no se entregó ninguna versión sobre el curso de las diligencias
para evitar la frustración de las mismas, pero las fuerzas policiales están a punto de dar otra demostración
de eficiencia en la lucha contra los delincuentes. Para actuar los detectives disponen de órdenes amplias
de investigación, que los faculta para efectuar allanamientos y descerrajamientos si fuere necesario. Se
espera que en el día de hoy se entregue una versión oficial de los sucesos.

LS 7 de abril de 1975, p1 Titular rojo
QUE ASESINARON AL DETECTIVE RODRÍGUEZ LA SEMANA PASADA
DETENIDOS MIRISTAS ASESINOS Página 40
P.40 Contratapa
Detenidos miristas que asesinaron al detective
Luego de una espectacular y masiva diligencia realizada por la policía civil, fueron detenidos dos de los
integrantes de la célula mirista que asesinaron al chofer-detective, Gabriel Rodríguez Alcaíno, a las 23.40
horas del pasado 2 de abril.
De acuerdo a las primeras informaciones conocidas, los detenidos serían el autor de los disparos que
costaron la vida al policía y el individuo que pintaba letreros en contra del Gobierno en la vía pública,
hecho que motivó la intervención del chofer de Investigaciones.
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Todos los antecedentes de la detención de estos dos sujetos serán dados a conocer en una conferencia de
prensa que personalmente dará el Director General de investigaciones, general (R) Ernesto Baeza, a las 17
horas de hoy.
A la rueda de prensa fueron invitados todos los representantes de los medios de comunicación, tanto
nacionales como extranjeros.
ASESINATO
El asesinato del chofer detective se produjo en la calle Alvear, a la altura del paradero 18 de Santa Rosa,
cuando un grupo de elementos del proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria pintaban consignas
contrarias al actual régimen.
El policía se acercó a los individuos al notar su actitud sospechosa. No tuvo tiempo de interpelarlos cuando
una ráfaga de fusil automático lo hirió mortalmente. El herido perdió la vida cuando era intervenido en la
Posta del hospital Barros Luco, debido a una bala que le atravesó el hemitórax.
CACERÍA
La opinión pública se sintió impactada al saber que el chofer se encontraba desarmado, pues los
conductores de vehículos de Investigaciones deben entregar su revólver de reglamento al salir del Servicio.
Gabriel Rodríguez Alcaíno era chofer noveno de la Brigada de Homicidios y fueron los sabuesos de la BH
los que encabezaron una gigantesca cacería, integrada por fuerzas policiales y agentes de seguridad, para
dar con el paradero de la banda mirista.
Rodríguez Alcaíno tenía 24 años, era casado y a su muerte deja una viuda y dos hijos de corta edad.

EM, 8 de abril de 1975, p17-18
Pie de foto:
El general Ernesto Baeza, Director de Investigaciones, enseña parte de las armas encontradas en el
domicilio del homicida del detective Gabriel Rodríguez Alcaíno. El autor del asesinato es Isidro Arias,
mirista, quien actuó en compañía del extremista Nelson Jeria Sepúlveda y un tercero que se encuentra
prófugo.
Cayeron Asesinos Del Chofer de la Brigada de Homicidios
Tres fueron los asesinos que ultimaron al chofer de la Brigada de Homicidios la noche del miércoles 2 de
abril recién pasado en la calle Fernández Albano, del paradero 18 de Santa Rosa. La noticia fue entregada
oficialmente por el director de la policía civil, general (R)
(continúa en la página 18)
…Ernesto Baeza Michaelsen, quien informó además, que el autor material de los disparos había intentado
suicidarse cortándose la yugular y había muerto, luego, al enfrentar a los funcionarios aprehensores con
una pistola “Colt” calibre 45.
La diligencia que permitió la identificación y captura de por lo menos dos de los asesinos se coronó de
éxito antes de 48 horas de ocurrido el crimen contra el funcionario policial. Según los antecedentes
entregados por el general (R) Ernesto Baeza Michaelsen, efectivos de Investigaciones y de todos los
Servicios de Inteligencia de las FF.AA., procedieron a trabajar mancomunadamente logrando la
identificación y detención del estudiante Nelson Jeria Sepúlveda en la noche del viernes.
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Hubo que detener a más de 40 personas para llegar a la captura de los asesinos, dijo el general (R) Baeza
Michaelsen.
La ubicación de Isidro Segundo Arias Matamala, sindicado como autor material del asesinato del chofer
policial, se produjo en la noche del sábado “en casa de su amante”, según información del general Baeza
Michaelsen. En el mismo lugar, la policía incautó 4 ametralladoras de fabricación soviética, marca “AKA”,
incluyendo la que fue disparada contra el funcionario de la Brigada de Homicidios Gabriel Rodríguez
Alcaíno. Además la policía decomisó, allí mismo, 3 cargadores de ametralladora vacíos, 8 con 32 cartuchos
cada uno y uno con 20 cartuchos, 3 morrales para cargadores, 4 bombas (una de hojalata y 3 de plomo) y
la pistola “Colt” calibre 45, usada por el criminal para intentar un enfrentamiento con los funcionarios
aprehensores.
Respecto del prófugo, el general Baeza explicó que tenían la identificación y era cuestión de horas su
captura. El alto jefe policial subrayó la colaboración prestada por un testigo, que viajó junto con el chofer
ultimado desde el centro de la ciudad hasta el paradero 18 de Santa Rosa. Esta persona, cuya identidad se
mantiene en reserva, contó que el chofer Rodríguez Alcaíno se identificó como funcionario policial antes
de ser abatido por las balas de la ametralladora. “Este hecho es especialmente grave, dijo el general Baeza,
porque ya advertimos que se reprimiría drásticamente cualquier ataque a funcionarios de nuestra
institución y contra cualquier persona.”
El jefe máximo de la policía civil dijo que Arias Matamala “también era casado y al igual que el chofer de la
BH, deja 2 pequeños huérfanos. Lamentamos que estos elementos irresponsables en actitudes suicidas
lleven el dolor a sus propios hogares”.
(Según la declaración de Juan Manuel Sepúlveda Malbrán, Arias fue asesinado en tortura en Villa Grimaldi.
Testimonio aquí:
http://www.desarrolloyparticipacion.cl/web/nacional/tortura-y-muerte-memoria-y-justicia/ )

LT, 8 de abril de 1975, p.1 (centro izquierda en recuadro con dos fotos tipo carné)
ERA MÚSICO DE LA FILARMÓNICA
A TIROS ABATIERON AL ASESINO DEL POLICÍA
PIE DE FOTO:
ESTOS SON LOS ASESINOS del chofer policial. Primero se ve a Isidro Segundo Arias Matamala, músico,
quien hizo los disparos y luego al estudiante Nelson Jeria Sepúlveda. El primero fue abatido a tiros cuando
enfrentó a la policía.
(Página 23 cuerpo de la noticia)
Arriba FOTO 1 (izquierda): las dos fotos carné puestas sobre el papel de antecedentes de Arias que solo
señala datos como oficio, dirección, hermanos, etc. Domiciliado en la Granja.
FOTO 2 (derecha) se aprecian 2 detectives, cuatro ametralladoras relucientes, una pistola con su cargador
y doce cargadores de ametralladora.
PIE DE FOTOS:
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A LA IZQUIERDA dos de los tres asesinos del chofer policial. A LA DERECHA el arsenal que se encontró en
poder de Isidro Segundo Arias Matamala, el autor material del crimen y que murió en un enfrentamiento
con fuerzas policiales.
ERA MÚSICO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA
En un sangriento enfrentamiento fue abatido asesino del policía
En un violento y sangriento incidente a tiros con fuerzas de Investigaciones y de los servicios de
Inteligencia Militar, fue abatido el alevoso asesino del chofer policial, Gabriel Gregorio Rodríguez Alcaíno,
ultimado en la noche del miércoles 2 de abril frente al número 1216 de la calle Fernández Albano. El
criminal fue identificado como el integrante de la Orquesta Filarmónica de Chile, Isidro Segundo Arias
Matamala, chileno, natural de Valdivia, nacido el 11 de enero de 1940 y que enfrentó a la policía en la casa
de su amante, donde había buscado refugio la noche del sábado recién pasado.
En las veloces diligencias realizadas por las fuerzas policiales cayó un coautor del asesinato identificado
como el estudiante Nelson Jeria Sepúlveda, natural de Punta Arenas y nacido en diciembre de 1955. El
tercer miembro del triángulo homicida se encuentra identificado y prácticamente cercado por personal de
la policía, concretamente de la Brigada de Homicidios.
Tanto en los allanamientos realizados a su residencia oficial como a la de su amante, la policía encontró en
poder del autor material del crimen cuatro fusiles ametralladoras marca AKA; un colt 45; tres cargadores
vacíos; ocho cargadores con 32 proyectiles para fusiles ametralladoras de la misma marca; un cargador
con 20 cartuchos; tres morrales para transportar municiones y cinco bombas, una de ellas fabricada en
tarros de hojalata y las restantes de material de plomo.
Los dramáticos entretelones de la espectacular pesquisa policial fueron revelados por el propio director de
Investigaciones, general Ernesto Baeza, en una reunión a la cual asistieron 21 periodistas de todos los
medios de difusión y que se celebró en la fría sala de conferencias del cuartel de calle General Mackenna,
situada en la sala sur-oriente del gris inmueble. Junto al director de policía civil estaban el subdirector
Hernán Romero Espinoza; el prefecto jefe de Investigaciones de Santiago, Julio Rada y el jefe de la Brigada
de Homicidios, Waldo Montecinos. Fue personal de este último quienes llevaron hasta la sala de
conferencias todo el armamento que el peligroso extremista tenía en su poder.
LA CONFERENCIA
El general Baeza –que vestía de oscuro con corbata cuadriculada y se mostraba muy serio- hizo primero un
resumen de lo ocurrido. Indicó que el día miércoles 2 de abril, aproximadamente a las 23.30 horas, el
chofer de la Brigada de Homicidios, Gabriel Gregorio Rodríguez Alcaíno (casado, dos hijos, dos años de
servicio en la institución) descendió de un vehículo de la locomoción colectiva y se dirigió a su hogar. Fue
así como observó a tres individuos que, en la muralla de una casa, pintaban consignas contrarias al
Supremo Gobierno.
- “El funcionario – que estaba en inferioridad respecto a los extremistas- pudo haber seguido
tranquilamente su camino, pero aunque no tenía preparación policial porque era un chofer- actuó
conforme a su conciencia e intimó a los tres individuos para que se entregaran. Estos, en cambio,
emprendieron la fuga y cuando el funcionario les iba a dar alcance, uno de ellos –que vestía poncholevantó sorpresivamente la prenda y abrió fuego contra el chofer…”
El jefe máximo de la policía dijo que una persona –cuyo nombre se mantiene en reserva- y que también
bajó del vehículo de la locomoción colectiva junto con el detective, sin ser su amigo, observó todo y corrió
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al cuartel de Investigaciones de La Cisterna para informar lo sucedido. Cuando los detectives llegaron se
encontraron con la sorpresa de que el herido era un funcionario policial que falleció minutos más tarde en
el centro asistencial de urgencia.
El general Baeza indicó que conforme a su advertencia – en orden a que se perseguiría tenaz y
drásticamente a quien atentara contra la Seguridad Interior del Estado y las fuerzas policiales- su servicio
solicitó la cooperación de los Servicios de Inteligencia, cuyo accionar rápido, coordinado y eficaz
permitieron aclarar el suceso en menos de 48 horas.
“Fue necesario detener a unas 40 personas para lograr la captura del asesino. A éste lo encontramos la
noche del sábado, en la casa de su amante. Primero, se infirió una herida en el cuello con una hoja de
afeitar, pero luego tomó un revólver Colt 45 y enfrentó a las fuerzas policiales que se vieron en la
imperiosa necesidad de actuar. El criminal murió allí. Luego capturamos al coautor, que resultó ser el
estudiante Nelson Jeria que deberá recibir todo el rigor de la Ley…”
En otra parte de su concisa conferencia de prensa el general Ernesto Baeza indicó que el criminal deja una
esposa y dos hijos pequeños. “Lamentamos que elementos irresponsables lleven el dolor a sus propios
hogares con actitudes suicidas. Hemos hecho la advertencia correspondiente y esperamos que quienes
atenten contra la Seguridad Interior del Estado y los funcionarios policiales mediten sobre sus acciones
irresponsables, pues seremos implacables…”
Finalmente el director de la policía dijo que “una vez más quedaba fehacientemente ratificado que cuando
los funcionarios de Investigaciones y los servicios de inteligencia actúan unidos… el éxito es total. La
impactante reunión con los periodistas se prolongó por espacio de 19 minutos.

EM, 10 de abril de 1975, p5
Extremistas Tirotean a Ex Oficial De la Armada
VALPARAÍSO (Corresponsal).- Un atentado a bala, que no registró víctimas, se produjo el lunes recién
pasado en la casa de un ex oficial de la Armada Nacional, supuestamente por individuos extremistas.
La información que se entregara en forma exclusiva a “El Mercurio” es guardada en el más completo
silencio en todas las esferas militares de Valparaíso.
Según se supo, el atentado criminal se registró alrededor de las 14:15 horas del lunes 7 del presente en
casa de Germán Ortega Rojas, oficial naval en retiro, domiciliado en calle Washington 326 de Playa Ancha.
Los hechos se habrían registrado cuando la esposa del oficial y dos de sus hijas se encontraban en el
segundo piso de la vivienda. En un momento determinado escucharon varios disparos. Acto seguido
habrían bajado al primer piso donde comprobaron que varios tiros penetraron por una de las ventanas del
living, incrustándose en una de sus murallas.
Asimismo, una de las hijas habría visto huir rápidamente desde el lugar a un vehículo en cuyo interior
viajaban varios individuos.
Según lo señalaron vecinos del lugar al domicilio del ex oficial suele llegar “personal de la Armada”. Al
parecer, señaló una vecina, son de alto rango. Todos ellos llegan generalmente con uniformes. Un hijo el
señor Ortega es también miembro de las Fuerzas Armadas, señaló la confidente, agregando que los
disparos se escucharon en un radio aproximadamente de una cuadra.
“Lo único que sé –terminó señalando- es que fueron varios disparos”.
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EM, 10 de abril de 1975, p22
(Izquierda. Dos fotos, tipo carné, una sobre otra.)
Pie de fotos: Isidro Segundo Arias Matamala (arriba), autor material del asesinato del chofer de la Brigada
de Homicidios, y el coautor del atentado, Nelson Jeria Sepúlveda.
La Justicia Militar Sustancia Proceso por Homicidio del Chofer
La confesión de Nelson Jeria Sepúlveda y los antecedentes encontrados por la policía en el domicilio de la
amante de Isidro Segundo Arias Matamala, autor material y cómplice, respectivamente, del asesinato del
chofer de la Brigada de Homicidios, Gabriel Rodríguez Alcaíno, permitirán a la policía la identificación y
captura de varios extremistas del MIR, implicados en sabotajes y acciones antichilenas.
Asimismo, las pesquisas realizadas por los detectives tras los rastros del tercer homicida prófugo, han
permitido la incautación de nuevos documentos e informaciones reveladoras de todo el programa
subversivo elaborado por los extremistas.
La superioridad de la policía civil no ha entregado ninguna información sobre las nuevas diligencias
practicadas pero se sabe que el trabajo de los detectives ha sido fructífero.
Según informó el Director de Investigaciones, “toda la labor se ha desarrollado en conjunto con los
servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas”.
Por otra parte deberá ser la Justicia Militar la que procese al co-autor del homicidio, Nelson Jeria
Sepúlveda, ya que la víctima del asesinato pertenecía al Servicio de Investigaciones, dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional. Además existe el agravante configurado por un testigo del crimen, quien
declaró que el chofer de la Brigada de Homicidios, Gabriel Rodríguez Alcaíno, alcanzó a identificarse como
funcionario policial, antes de caer abatido por las balas asesinas.

LT, 11 de abril de 1975, p14
Incautan dos citronetas del MIR
Dos vehículos de la marca Citroen que estaban en poder de militantes del MIR fueron traspasados al
Estado mediante decreto aparecido ayer el en Diario Oficial. La resolución señala que Eudomira Rodríguez
Valenzuela y Selma Liliana Maldonado Cárdenas, “ambas activistas militantes del MIR, no se presentaron a
formular descargos dentro del plazo fatal de diez días que habían dado las autoridades de acuerdo al
decreto 1.726 del Ministerio del Interior y además ninguna de las dos personas acreditó ingresos
suficientes justificando la compra de dichos vehículos”.
(ambas sobrevivieron tras detenciones (1974) en Londres y Cuatro álamos , cuarteles de la DINA; han sido
testigos en juicios de DD con quienes convivieron durante la reclusión y la tortura)

LT, 14 de abril de 1975, p2
Consejo de Guerra procesa a peligrosos miristas de Temuco
TEMUCO (Julio Contreras A., corresponsal).- Para hoy lunes quedó diferido el Consejo de Guerra que
estuvo celebrando jueves y viernes en el Regimiento Tucapel presidido por el teniente coronel del Ejército
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Arturo Aranda Salazar y ordenado por el Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, Fiscalía Letrada de Ejército y
Carabineros de Cautín, Temuco.
El consejo trató numerosas causas, pero por razones de tiempo no pudo ver la que afecta a peligrosos
miristas, que operaron en Cautín durante la Unidad Popular, ya que debió levantarse cuando ya la noche
había cubierto la ciudad.
Entre los afectados se encuentran dos jóvenes ex universitarias: Bernardita del Carmen Waiser Soto y Nora
Becker Álvarez. Los demás son varones y se trata de Carlos Venegas Riquelme, Manuel Antivil Huenequeo,
Alfonso Francisco Azócar Avendaño, Wilfredo Vergara Carvallo y Raúl René Burgos Conejeros.
Mientras las mujeres se encuentran recluidas en el Buen Pastor, los hombres en la Penitenciaría, habiendo
sido trasladados hasta el tribunal bajo vigilancia de la gendarmería.
Serán sacados de nuevo desde tales lugares hoy para presentarse al Consejo de Guerra, que se reanudará
a las 8 horas.

LT, 15 de abril de 1975, p4
Terminó juicio militar contra miristas sureños
TEMUCO, especial (Por Julio Contreras).- A las 13 horas de ayer concluyó el Cuarto Consejo de Guerra
dispuesto por el Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, Fiscalía Letrada de Ejército y Carabineros de Cautín,
Temuco, el que vio diversas causas y, entre otras, la que afecta a siete elementos miristas.
El consejo que se había iniciado el jueves último, prosiguió el viernes para finalmente culminar ayer a la
hora indicada después de comenzar a las 8 horas, en un departamento del Regimiento Tucapel.
NOMBRES Y CONDENAS
Bernardita del Carmen Waisser Soto, condenada primitivamente a 10 años rebajó a 8 años; Carlos
Venegas Riquelme de 10 años bajó a 7; Manuel Antivil Huenuqueo, de 10 años rebajó a 7 años; Alfonso
Francisco Azócar Avendaño mantuvo su condena anterior de 12 años y fue el único que no rebajó la pena.
Wilfredo Vergara Carvallo, de 13 años bajó a 11 años; y René Raúl Burgos Conejeros, sindicado como el
más peligroso mirista, acusado además de traición, fue condenado a 17 años, siendo absuelto del delito de
traición.
Finalmente, Nora Becker Álvarez, condenada a 12 años, el tribunal le rebajó la pena a 10 años.
ABOGADOS DEFENSORES
En la sesión de trabajo de la mañana de hoy actuaron como abogados defensores de los inculpados los
profesionales locales, Rolando Morales, Cornelio Villarroel y Héctor Aguayo. El primero de ellos alegó por
más de una hora y media, ante el fiscal, mayor de Ejército y juez de la Fiscalía Letrada, Alfonso Podlech
Michaud.
El profesional Morales defendió las causas de Bernardita Waisser, Alfonso Azócar, Carlos Venegas, Manuel
Antivil y René Burgos, aduciendo que ellos no formaron milicias militares y que sólo pretendieron cambiar
el orden social para mejorar a los trabajadores “si bien había jerarquías y organización cedular, no han
existido evidencias de posesión de armamentos. Ellos ignoraban la organización del MIR, incluso Burgos.
“El pelado Mauricio” –sindicado como el más peligroso-, tampoco las tenía”.
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Morales dijo que actuaron impulsados por su juventud y que –haciendo consideraciones de orden moral y
humano- hasta brotó el amor y surgieron matrimonios.
ARGUMENTOS DEL FISCAL
El fiscal Podlech comenzó diciendo que el hombre anhelaba la justicia social desde su existencia y la
aparición de Cristo, pero la democracia se opone al marxismo y esto era lo que tenía a los jóvenes
enfrentados al Consejo de Guerra. Enfatizó que el MIR no podía pretender respeto social, como se estaba
anunciando ahí, desde el instante que existían consignas como “MIR, MIR: fusil, fusil”.
“¿Cómo se puede afirmar que no es paramilitar cuando se han encontrado miles de bombas y
ametralladoras? ¿Cree alguien que estas armas se las regaló el Viejito Pascual?, preguntó. Si los miramos,
ahí los tenemos sanos, salvos, porque los hemos tratado bien. Si hubiéramos actuado en otra forma, estoy
cierto que otra clase de confesiones habrían obtenido”.
A juicio de algunos que concurrieron al consejo de hoy la actuación del fiscal fue brillante, reiterando
cargos anteriores contra los miristas y rebatiendo los argumentos de los abogados defensores.
El abogado Cornelio Villarroel defendió a Nora Becker Álvarez, comenzó haciendo un análisis sobre lo que
debía entenderse por MIR; pidió que no se le castigue de acuerdo al artículo octavo –control de armas-,
porque no había participado en ninguna clase de milicia.
Recordó que cuando fue detenida, en la ciudad de Castro, se encontraba revisando pruebas, en su calidad
de profesora y que en lugar de huir del país, buscó trabajo y lo encontró en el Liceo de Castro.
“Nora Becker organizaba a las mujeres, atendía a las canastas familiares, evidenciando su preocupación
por la gente, pero en un desafío pacífico. Ella se enamoró, se casó, y embarazada ingresó al Buen Pastor
donde nació su hijito”.

(El Fiscal militar Podlech fue detenido en 2008 en España extraditado en Italia y juzgado. Salió en libertad
en 2011. Se le acusa de haber conocido de la tortura y los DD y haber otorgado su complicidad y
participación)
LT, 18 de abril de 1975, p25 (sección sucedido a última hora)
Extremistas cambian ahora mercadería por propaganda
VALPARAÍSO (Fernando Lara).- Dos sujetos se encuentran implicados en la internación de folletos
marxistas que fue descubierto oportunamente en el mercante “Auriga” cuando un obrero portuario
extrajo algunos de ellos por curiosidad desde cajones destinados a una firma comercial porteña.
Los folletos y revistas fueron impresos en Cuba, y según se ha podido establecer, los cajones fueron
cambiados en el puerto colombiano de Buenaventura. Es decir, estos en vez de contener lápices grafitos
como lo indicaba la exportación, venían repletos de panfletos.
La propaganda marxista, contiene injuriosos ataques contra Chile y la Junta de Gobierno.
A raíz de este hecho hasta el momento se han registrado dos detenciones de funcionarios públicos que
estarían claramente implicados en este affaire. Sus nombres según trascendió sólo serían conocidos una
vez que culminen las diligencias.
Cabe indicar que de los 17 cajones destinados a la firma en cuestión, un total de 12 fueron sustraídos y
cambiados por la carga panfletaria.
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LT, 18 de abril de 1975, p39
93 años de cárcel
Sentencia definitiva para extremistas asesinos de agricultor de Rancagua
RANCAGUA (Especial para La Tercera).-Ocho de los 9 elementos de extrema izquierda que fríamente
asesinaron a un joven ingeniero agrónomo en la Viña Santa Blanca escucharon resignadamente la lectura
del fallo de los ministros de la Corte de apelaciones de Rancagua que en segunda instancia aumentó y
rebajó las penas a connotados ex personeros del gobierno marxista que en una desesperada búsqueda de
armas no trepidaron en asesinar a un brillante profesional de sólo 23 años. Pero transcurridos casi cuatro
años del alevoso suceso, aún no puede ser atrapado el principal hechor: el dirigente mirista Domingo
Segundo Villalobos Campos, alias “El Compadrucho”, quien luego de descargar su arma sobre Gilberto
González Gómez desapareció de la circulación.
CRIMEN EN LA VIÑA
En reciente fallo que lleva las firmas de los ministros Marco Aurelio Perales, presidente; Luis Lazo Cornejo
y Hernán Cornejo Loyola, magistrado redactor, se cierra un capítulo más de los voluminosos cinco tomos
que guardan todo lo que ocurrió desde las 23, 15 del viernes 30 de julio de 1971 en el interior de la casa
patronal de la Viña Santa Blanca.
Mario Bellemans Monti, Renato José Pérez Farías, Martín de Anseoleaga de Pablo, Pedro Sepúlveda Reyes,
Carlos Marcelo Aranda Zapata, Óscar Guillermo Molina Vargas, Héctor Adrián Soto Olivares y Boris Laguna
León fueron ocho de los 9 individuos que en dos furgonetas y un Austin Mini llegaron hasta la viña esa
noche fatídica.
Previo a ello habían celebrado varias reuniones en la casa de Mario Bellemans, ingeniero de la Sociedad
Minera El Teniente. Todos ellos tenían figuración política ligados al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, a los partidos Socialista y Radical. Dos de ellos habían hasta postulado a un sillón municipal
en elecciones recientes. Sus actividades iban desde ingenieros, dentistas, estudiantes, comerciantes,
lavadores de autos hasta cesantes eternos.
La consigna de ellos era reunir armas para “defender el gobierno del pueblo”, del cual eran “dignos
representantes”. Fue Martín de Ansoleaga de pablo, 32 años, comerciante, quien pasó el dato de la Viña
Santa Blanca. Incluso sabía que Gilberto González, padre e hijo, el día elegido para el golpe llegarían desde
Mendoza. Aseguró que en la amplia casa existían carabinas y armas cortas. Él lo sabía porque estaba
vinculado familiarmente a los González Gómez.
Según expresara Mario Bellemans, encargado reo, luego dejado en libertad, y posteriormente acusado de
autoría intelectual en el asalto y robo frustrado y cómplice de homicidio, en el golpe que iban a dar no
estaba contemplado asesinar a nadie. Sólo querían armas y que la inesperada resistencia presentada por
el joven ingeniero agrónomo habría obligado a Domingo Villalobos a descargar su revólver e incluso herir a
uno de sus propios compinches, Héctor Soto Olivares.
Para los encargados de investigar el caso estaba claro que una persona había muerto violentamente y que
se tuvo que recurrir y más de 50 detectives para aclarar el hecho. Para ello bastaron 10 días agitados en
que desde todos los sectores se pedía aceleración en las pesquisas. Los jefes policiales civiles de la época
enardecían aún más a la población tratando de restar todo color político al asesinato. La duda quedó
aclarada cuando se supo quiénes habían asaltado la Viña Santa Blanca.
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DOS MINISTROS EN VISITA
Primero se detuvo a Oscar Guillermo Molina Vargas “El Juan”, 23 años, lavador de autos, de la Sociedad
Minera El Teniente (sin ser empleado de ella). El resto no tardó en caer y confesar. Junto con ello todos
sindicaban como autor de los disparos al jefe mirista Domingo Segundo Villalobos.
Dos ministros en visita conocieron los antecedentes y tres reconstituciones de los hechos se llevaron a
efecto en medio de una gran expectación. Primero fue el juez del Crimen de Rancagua y ministro suplente
de la Corte de Apelaciones de la ciudad, Alejandro Arias, quien asumió el control de las investigaciones.
Posteriormente fue designado ministro en visita el magistrado Aldo Guastavino, a quien le cupo la
responsabilidad de la sentencia de primera instancia.
Luego de la primera reconstitución el ministro Arias encargó reos a Renato Pérez Castro, 35 años, dentista,
fundador del Instituto Chileno Cubano de Rancagua, ex candidato a regidor, Pedro Sepúlveda, “El
Marcelo”, vicepresidente del Centro de Alumnos de la Universidad Técnica del Estado, sede local, jefe
obrero-estudiantil del MIR; Carlos Aranda Zapata, 25 años, obrero, y Oscar Guillermo Molina Vargas.
Mario Bellemans Monti, 43 años, ingeniero, supervisor de carreteras de Sociedad Minera El Teniente,
quedaba en libertad condicional y con instrucciones de presentarse al magistrado cuando éste lo
ordenara.
Mientras tanto en Tacna se detectaba la presencia de otros dos implicados en el asesinato de Gilbert
González: el ex atleta internacional Boris Laguna Loen, 26 años, constructor civil y empleado de El
Teniente, y Héctor Soto Olivares, 26 años, obrero. Ambos llegaban a Pudahuel el jueves 26 de agosto,
luego que la policía peruana los capturara y los entrega a autoridades chilenas en Tacna. Domingo
Villalobos seguía prófugo
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Con el autor material del homicidio siempre fugitivo, el ministro Aldo Guastavino cerró la primera fase del
proceso. Absolvió totalmente a Mario Bellemans y el resto de los implicados recibía las siguientes penas:
Renato José Pérez Farías, 4 años; Martín de Anseoleaga, 15 años; Pedro Sepúlveda, 15 años; igual pena
para Carlos Marcelo Aranda Zapata y Oscar Guillermo Molina; 16 años para Héctor Adrián Soto Olivares, y
7 años para el ex atleta Boris Laguna.
Pasaron los años y el voluminoso expediente llegó al Tribunal de Alzada. Entretanto se supo que el criminal
Domingo Villalobos había encontrado seguro refugio en un tranquilo pueblo de Argentina.
DEFINITIVO
Los ministros Marco Aurelio Perales, Luis lazo Cornejo y Hernán Cornejo Loyola estudiaron durante meses
las fojas de los 5 tomos y hace dos días firmaron el fallo definitivo, con algunas sorpresas de bulto.
Mario Bellemans Montio, quien habría sido encarcelado por el ministro Aldo Guastavino, recibió 5 años de
prisión por haberse comprobado de líder del “comando” asesino, autor intelectual del asalto, haber
prestado su casa para reuniones y haber facilitado el armamento necesario para el golpe.
Renato José Pérez Farías vio aumentada al doble su pena inicial de 4 años.
Martín Asoleaga se vio favorecido por el Tribunal de Alzada ya que la noche del 30 de julio sólo actuó
como “loro” y no entré en la mansión. En cambio los 15 años de Sepúlveda Reyes fueron aumentados en
dos y uno los 15 que recibió Oscar Guillermo Molina.
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Héctor Adrián Soto fue condenado a 16 años y Boris Laguna a 7 años, cerrándose en forma casi definitiva
uno de los tantos procesos criminales que se iniciaron en contra de los extremistas de izquierda durante
los años que gobernó el país el desaparecido Salvador Allende.

LT, 24 de abril de 1975, p2
Consejo de Guerra contra 13 miristas
El consejo de guerra contra trece dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria “MIR” mantendrá
en secreto de sus actuaciones hasta que se dicten las sentencias, se supo en fuentes de la Fuerza Aérea de
Chile, según un cable enviado al exterior ayer por la agencia LATIN.
El juicio se inició el lunes en la más absoluta reserva en el ala de mantenimiento de la base aérea El
Bosque, en un barrio sur de Santiago.
El sumario contra los trece dirigentes detenidos en 1974 comenzó en el mes de abril del año pasado y
terminó en marzo de 1975.
Siete altos oficiales componen el tribunal que debe decidir la suerte de los militantes izquierdistas,
acusados de formar grupos armados, falsificación de documentos públicos y fabricación de armamentos.
El fiscal, coronel Jorge Aliesera, solicitó cadena perpetua para Arturo Vilavella Araujo, de treinta años,
ingeniero mecánico y jefe del aparato militar del “MIR”, integrante de la comisión política.
Otros diez acusados afrontan penas que fluctúan entre 35 y 15 años de cárcel. Las dos restantes con penas
de tres a cinco años de relegación.
Los otros procesados son Aldo Flores Durán, 23 años, estudiante universitario, para el que el fiscal pidió 35
años de cárcel.
Sergio Santos Señoret, 31 años, estudiante, pesa sobre él una condena de 15 años.
Julio Carrasco Pirard, 28 años, egresado de economía, se pide 25 años de cárcel.
Patricio Rivas Herrera, 21 años, estudiante universitario que podría sufrir 15 años de cárcel.
Mario Espinoza Méndez, de 27 años, estudiante universitario, para quien se solicita 30 años de cárcel.
Francisco Pizarro Menico, de 29 años, constructor civil, el fiscal solicita cinco años de relegación.
Renato Araneda Loayza, de 38 años, podría ser condenado a seis años y medio de cárcel.
Ricardo Ruz Zañartu, de 30 años, 18 años de cárcel.
Roberto Moreno Burgos, de 37 años, economista, es integrante de la comisión política del MIR y se solicita
25 años de cárcel.
Luis Retamal de 37 años podría sufrir condena de presidio de 18 años. El mecánico de 30 años Gabriel
Canihuante, estaría condenado a cinco años de relegación. Para Juan Olivares Pérez, se pide tres años de
relegación.
La Fuerza Aérea de Chile dijo que el juicio seguirá en secreto hasta que se dicten las sentencias. Fuentes
judiciales opinan que a fines de mayo próximo el proceso estaría finiquitado.

LT, 25 de abril de 1975, p5
Falsas son informaciones dadas en el exterior
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Niña Magdalena Aguiló no se encuentra detenida
En el exterior se ha publicado que una hija de un ex jerarca del proscrito MIR se encuentra detenida. La
verdad es que la niña tiene salvoconducto de cortesía y en cualquier momento puede abandonar Chile con
destino a Venezuela.
El director general de la Cancillería, Javier Illanes, señaló que dos diarios ingleses habían reproducido parte
de una información publicada en la revista Newsweek, que señalaba que la niña Magdalena Aguiló, de 3
años, estaba detenida en Santiago en calidad de rehén para obligar a su padre que se entregara a las
autoridades. Este es Hernán Aguiló, quien estaría en la clandestinidad.
Javier Illanes señaló que las versiones propaladas tanto por la revista como por los dos periódicos
británicos eran totalmente falsas por cuanto la pequeña está en libertad y tiene salvoconducto para
dirigirse a Caracas. Este documento fue solicitado por la Embajada de Venezuela en Santiago.
La niña Magdalena Aguiló viajará al exterior cuando haya disponibilidad de pasajes, con el objeto de
reunirse con su madre, que reside en Colombia.
La falsa acusación hecha contra nuestro país es una nueva muestra de la irresponsabilidad de algunos
sectores para informar de la realidad chilena, señaló Javier Illanes.

LS, 30 de abril de 1975, p.9
PREDICA, PERO NO PRACTICA (en sección Top secret, recuadro a mano derecha)
Viola Muñoz, socióloga-extremista del MIR –después del pronunciamiento militar fue detenida en la zona
norte y luego sometida a proceso. Tiempo después fue enviada al Buen Pastor a cumplir su condena.
Una vez en la Casa Correccional capitalina, Viola olvidó lo que predicaba en sus andanzas politiqueras, y
por supuesto que primó en ella “su status de profesional de acomodada posición económica”.
Desde que ingresó allí ha creado toda clase de problemas porque le choca “la gente rota” que llega hasta
allí a cumplir penas por delitos comunes, y que en su mayoría es gente sencilla y humilde. Ha sido
cambiada a distintos lugares, sin que ninguno la deje satisfecha.
Quienes colaboran en el lugar aburridos por su actitud días atrás se vieron en la necesidad de recordarle a
la mirista socióloga: “Esta es la mejor oportunidad que ha tenido Ud. en su vida de poder luchar y ayudar a
esta gente, a la cual Ud. decía antes defender. Demuestre aquí lo que pregonaba como activista”.

(Profesora universitaria de antropología en Arica. Condenada a 6 años por enseñar ideología marxista a
sus estudiantes)
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MAYO- CABLES
LS, 2 de mayo de 1975, p1 (derecha abajo hasta el final: Sección última hora)
(Primera plana sin titular)
BUENOS AIRES, 2 (DPA).— Personal policial encontró en el interior de su automóvil el cuerpo de un
hombre carbonizado, no habiendo sido identificado aun.
La información consigna que el hallazgo se produjo en las costas del Río de La Plata, a la altura de la
localidad de Sarandi, a unos diez kilómetros de Buenos Aires.
Hasta el momento se ignora si se trata de un nuevo crimen ideológico o bien de diferencias entre
hampones, aunque no se descartan implicancias de corte gremial dado que la matrícula del vehículo
pertenece a Villa Constitución, provincia de Santa Fe, a unos 475 kilómetros de la capital argentina.

LT, 2 de mayo de 1975, p16
Militares respaldan Gobierno Constitucional
BUENOS AIRES, 1 (AP).— El Ministro de Defensa, Adolfo M. Savino, exaltó hoy la acción del Ejército en la
lucha contra la subversión y aseguró que las Fuerzas Armadas están cohesionadas en apoyo del gobierno
constitucional.
Savino dijo que Argentina “no escapa al contexto mundial del conflicto permanente y es objeto de
agresiones de características multiformes”.
Al respecto, dijo que las agresiones violentas “pretenden sembrar el caos en nombre de falsas
reivindicaciones, incluso mediante la utilización de extranjeros e ideólogos marginados”.
Señaló en un informe al Congreso que los guerrilleros “operan en la sombra y en abuso de nuestras
generosas garantías”. Más de 180 personas han muerto este año por la violencia política.
Afirmó que, ante la situación actual, el Ministerio de Defensa “se ha preocupado de la actualización de una
doctrina de defensa profundamente argentina”.

LT, 2 de mayo de 1975, p18
Recrudece el terrorismo en Argentina
BUENOS AIRES, 30 de abril (UPI).— Un `policía y un guerrillero fueron heridos hoy en un tiroteo, mientras
estallaban ocho bombas en atentados dirigidos, principalmente, contra medios de transporte, al
recrudecer el terrorismo en la víspera de una multitudinaria concentración de trabajadores en apoyo de la
Presidenta María Estela Martínez de Perón.
Según sus organizadores, en la concentración del día del trabajo, en la cual hablará la Jefa de Estado,
participarán “no menos de cien mil personas”.
Entre tanto, tropas del Ejército dieron muerte a un guerrillero en la porteña provincia de Tucumán, donde
el arma está realizando desde hace casi tres meses una campaña para destruir una unidad rural
extremista.
En el importante centro metalúrgico de Villa Constitución, desde hace 41 días, por causa de una huelga,
dos personas habrían sido heridas en un tiroteo entre policía y francotiradores, luego de que las fuerzas
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del orden impidieron ayer hacer una concentración de apoyo al paro declarado en reclamo de la liberación
de dirigentes sindicales izquierdistas detenidos.
BOMBAS
Las bombas estallaron en esta capital; seis de los artefactos estallaron en terminales y plataformas de
medios de transporte y otra frente a un comercio de venta de artículos para el hogar.
La octava bomba estalló frente a un edificio en construcción para la denominada “Iglesia Católica
Ortodoxa Americana”, habiéndose hallado en el lugar volantes con expresiones agraviantes para el
influyente secretario privado presidencial y Ministro de Bienestar Social, José López Rega.

LT, 2 de mayo de 1975, p24 (última hora en nuestros teletipos)
22.34 Severa advertencia de Presidenta argentina
BUENOS AIRES, 1º de mayo (UPI).— La Presidenta María Estela Martínez de Perón advirtió hoy ante
decenas de miles de partidarios que usará el “látigo” y no dará tregua a los guerrilleros izquierdistas y al
mismo tiempo pidió al pueblo que tenga “fe y confianza” en su Gobierno.
La Jefa de Estado formuló la advertencia al hablar desde la casa de Gobierno a una concentración de
trabajadores reunidos, en una tarde lluviosa y fría, en la histórica plaza de Mayo para apoyar su Gobierno
en el Día del Trabajo.

EM, 3 de mayo de 1975, p7 (internacional)
Argentina
Se Intensifica Ola Terrorista
BUENOS AIRES, 2 (Latin).— Las policías provinciales de Buenos Aires y Mendoza intentaban hoy establecer
la identidad de cuatro cadáveres hallados hoy con señas de aparentes ejecuciones políticas.
Un informe originado en la capital de Mendoza, a 1.100 kilómetros al oeste de aquí, dijo que tres cuerpos
de hombres acribillados a balazos, aparecieron en dos lugares desérticos del departamento de Las Heras, a
20 kilómetros de allí.
Uno de ellos fue encontrado en el punto denominado “Las Lajas”, donde habitualmente realizan prácticas
de tiro de aviones de combate de la Cuarta Brigada Aérea argentina.
Entretanto, en La Plata, capital provincial de Buenos Aires, a 60 kilómetros al sur de aquí, un cuarto
cadáver, totalmente carbonizado, fue localizado en el interior de un automóvil también incendiado.
El vehículo llevaba matrícula de Villa Constitución, un centro industrial metalúrgico paralizado desde el 20
de marzo por un conflicto político-gremial.
De confirmarse los temores sobre nuevos casos de represión política directa, el total de hechos de
violencia en el país desde enero ascendería a 206.
DETENCIONES
BUENOS AIRES, 2 (Latin).- Fuerzas policiales detuvieron ayer a 50 jóvenes armados que descendían de un
tren, poco antes de la concentración laboral en que habló la Presidenta María Estela vda. de Perón,
revelaron hoy fuentes autorizadas.
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Voceros policiales no confirmaron la masiva detención que se produjo en la estación ferroviaria de
Temperley, a 18 kilómetros al sudoeste de aquí, pero tampoco la desmintieron.
Testigos dijeron, sin embargo, que los capturados se identificaron como integrantes de las Juventudes
Peronistas y que venían a bordo de un convoy desde el sur de la provincia.

LS, 3 de mayo de 1975, p1 (derecha arriba hasta el tope)
Misterioso hallazgo de otros cinco cadáveres
MENDOZA, Argentina, 3 (AFP).— Cinco cadáveres fueron hallados en las últimas 48 horas en la zona
precordillerana de esta provincia a 1.100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Algunas fuentes policiales dejaron entrever que podría tratarse de venganzas entre traficantes de drogas,
la trata de blanca, o bien estarían ante la presencia de un presunto “comando moralista”.
Esta presunción se basa en que primeramente fueron hallados los cuerpos desnudos y baleados de dos
prostitutas que habían sido secuestradas en una casa de citas que regenta un ex presidiario y ahora fueron
localizados los cadáveres de tres hombres.
Con estos hallazgos se elevan a 11 los cadáveres aparecidos en los últimos cinco meses en esta provincia.
En la provincia de Santa Fe, 500 kilómetros al noreste de Mendoza, fueron encontrados otros dos
cadáveres acribillados a balazos al interior de un automóvil.
Uno de ellos, según la policía santafeciana, cuenta con un frondoso prontuario y habría sido secuestrado
días atrás por dos desconocidos.

LS, 3 de mayo de 1975, p13
Positiva razzia contra elementos extremistas
BUENOS AIRES, 3 (AFP).— La lucha antisubversiva emprendida por las autoridades permitió la detención
en el norte del país de otros veinticinco elementos pertenecientes a organizaciones clandestinas, se
anuncio hoy aquí.
La acción desarrollada por las fuerzas de seguridad en la provincia del Chaco -1.100 kilómetros de aquí- dio
como resultado el arresto de 21 integrantes de los “montoneros”, organización de peronistas
revolucionarios que se autoproscribió, en tanto que otros 13 son buscados afanosamente por hallarse
prófugos.
Por otra parte, los allanamientos efectuados permitieron secuestrar armas de diversas características y
calibres, municiones, granadas, máquinas de escribir y fotográficas, microscopios, documentación de
automotores y material bibliográfico subversivo.
En Tucumán, a 1.400 kilómetros al noroeste, el comando de la Quinta Brigada de Infantería, que tiene a su
cargo la lucha antisubversiva en esta provincia, informó sobre la detención de cuatro personas
pertenecientes al marxista leninista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Se agregó que los cuatro inculpados participaron en diversos copamientos y atentados.
La policía de la provincia de Buenos Aires, reveló que un integrante del ERP fue detenido cuando intentaba
liberar a una mujer que prestaba declaraciones en un Juzgado de La Plata, 65 kilómetros al sur de la
capital.
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En la acción se originó un tiroteo que terminó cuando el guerrillero fue herido. Sus compañeros que lo
esperaban en un automóvil en el exterior consiguieron huir.

LS, 3 de mayo de 1975, p11
Secuestran a dirigente estudiantil argentino
BUENOS AIRES, 3 (AFP).— La desaparición de Óscar Arach, dirigente del Centro de Estudiantes de
Arquitectura, fue denunciado (sic) por esa entidad.
Dice que habría sido secuestrado el jueves por varias personas que viajaban en un automóvil.
Por otra parte se denunció también la desaparición de los jóvenes Ángel Kehiayan y Jorge Zlotnik.
A su vez la asociación de periodistas de Buenos Aires resolvió realizar hoy paros de dos horas por turno, en
repudio a las amenazas de muerte a tres periodistas y el presunto secuestro de Ana Guzzeti, ex redactora
del clausurado diario izquierdista “El Mundo”.
Recientemente 16 artistas, escritores y libretistas de TV fueron amenazados de muerte, si no se
ausentaban del país al término de 48 horas, por la organización de extrema derecha “Alianza
Anticomunista Argentina”.
Los 16 amenazados resolvieron posteriormente permanecer en el país, dada las garantías que les
ofrecieron las autoridades gubernamentales.

LT, 3 de mayo de 1975, p15
(Imagen de la manifestación: rostros amontonados y banderas) Pie de foto: BUENOS AIRES.- Manifestantes
peronistas desfilaron en apoyo a Isabel Perón durante las celebraciones del “Primero de Mayo”. Este fue el
primer “Día del Trabajo” que los parciales pasaron sin su líder Juan Domingo Perón (RADIO-FOTO AP)
ARGENTINA
Detuvieron a cien extremistas armados
BUENOS AIRES, 2 de mayo (EFE).— Cien extremistas armados con metralletas y granadas que venían en
tren a Buenos Aires fueron detenidos ayer poco antes de que diese comienzo la concentración del Primero
de Mayo, informó hoy el diario “La Opinión”.
Se supo que durante la jornada de ayer la policía realizó numerosos procedimientos e incautó armas a
personas que se dirigían a la concentración de la Plaza de Mayo para escuchar a la Presidenta María Estela
Perón.
Según “La Opinión”, la policía federal interceptó en la vecina localidad de Temperley un convoy ferroviario
que procedía de Bahía Blanca y detuvo a cien personas que portaban ametralladoras granadas y otras
armas. Asegura también el diario que entre los apresados había mujeres que vestían ropas de enfermeras.
Por otra parte el diario “La Prensa” informó que en las primeras horas de ayer, antes de que la Presidente
llegase en helicóptero al palacio de Gobierno, la guardia militar reforzó al máximo las medidas de
seguridad.

EM, 4 de mayo de 1975, p6 (internacional)
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Expulsados 88 policías: Rosario
ROSARIO, 3 (AFP).— Ochenta y ocho cadetes de la policía fueron expulsados de la Escuela Policial,
anunció el jefe de la repartición, coronel Octavio Córdoba Zalacain.
(…)
BOMBA
BUENOS AIRES, 3 (AFP).- Una bomba estalló hoy en una concesionaria Automotor de Ilca-Renault
ocasionando daños materiales, pero no víctimas, informó la policía bonaerense.
CADÁVERES
BUENOS AIRES, 3 (Latin).- La policía identificó hoy un cadáver carbonizado encontrado el viernes en el
interior de un vehículo incendiado y reveló que la víctima era un obrero del paralizado complejo
metalúrgico de Villa Constitución.
El informe policial señaló que el cuerpo hallado en la localidad bonaerense de Sarandi, a 15 kilómetros al
sur de aquí, pertenecía a Rodolfo Ángel Mancini, un operario de 25 años.
Mancini, según las fuentes, trabajaba en una de las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, un centro
industrial ubicado a 300 kilómetros al norte de aquí y cuya actividad quedó paralizada el 20 de marzo a
raíz de un conflicto político gremial aún insoluble.
El trabajador, al parecer, fue victimado a balazos en el interior del vehículo de su propiedad que
posteriormente fue incendiado por los atacantes.

LT, 4 de mayo de 1975, p17
Estaban amenazados por la triple A
No aparecen escritores secuestrados
BUENOS AIRES, 3 MAY. (EFE).— Continúa ignorándose la suerte que hayan podido correr tres escritores
secuestrados el 25 de abril último en la localidad bonaerense de Gerli, a 27 kilómetros de esta capital en la
misma fecha, dieciséis personas del quehacer artístico y periodístico fueron conminadas a abandonar el
país en un plazo de 48 horas, ya que en caso contrario se atentaría contra sus vidas.
El plazo se cumplió hace una semana y los amenazados decidieron permanecer aquí.
Las amenazas dimanaron de una organización clandestina de ultra derecha denominada “Alianza (sic) que
hasta el momento no ha vuelto a dar señales de vida con respecto a este hecho.
En cuanto a los tres escritores desaparecidos Berta Solana Macías, Jorge Reboredo y Juna Carlos Higa
anoche se dio a conocer un comunicado en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)
reafirmando la necesidad de “respetar los más elementales derechos humanos”.
La SADE envió telegramas a la Presidente de la nación, y al Ministro del Interior, dando cuenta del triple
secuestro y solicitando urgentes medidas de seguridad “ante noticias de amenazas de muerte que se
ciernen sobre la vida de escritores, periodistas, actores y directores.
CADÁVERES
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BUENOS AIRES, 3 (LATIN).- La policía identificó hoy un cadáver carbonizado encontrado ayer en el interior
de un vehículo incendiado y reveló que la víctima era un obrero del paralizado complejo metalúrgico de
Villa Constitución.
El informe policial señaló que el cuerpo hallado en la localidad bonaerense de Sarandi a 15 kilómetros al
sur de aquí, pertenecía a Rodolfo Ángel Mancini, un operario de 25 años.
Mancini, según las fuentes, trabajaba en una de las plantas siderúrgicas de Villa constitución, un centro
industrial ubicado a 300 kilómetros al norte de aquí y cuya actividad quedó paralizada el 20 de marzo a
raíz de un conflicto político gremial aún insoluble.
El trabajador al parecer fue victimado a balazos en el interior del vehículo de su propiedad que
posteriormente fue incendiado por los atacantes.

LS, 5 de mayo de 1975, p11
Balean a suboficial argentino
CÓRDOBA, 5 (AFP).— Un militar de la Fuerza Aérea fue gravemente herido por un comando extremista
que lo atacó a balazos, según informaron fuentes policiales hoy aquí.
El episodio ocurrió en esta ciudad ubicada a 775 kilómetros al noroeste de Buenos Aires cuando el
suboficial Julián Zalazar circulaba en su automóvil particular y fue interceptado por otro vehículo.
Inmediatamente varios individuos dispararon sus armas de fuego contra Zalazar, que resultó gravemente
herido.

LT, 5 de mayo de 1975, p12
Argentina
Prosigue guerra antisubversiva
BUENOS AIRES, 4 MAY. (EFE).— Las fuerzas de seguridad prosiguen su acción antisubversiva en todo el
territorio argentino y en las últimas horas fueron detenidos treinta extremistas, incautándose también las
autoridades de armamento y explosivos.
En una operación llevada a cabo en la zona sudeste de Salta, a 1.470 kms. al norte de esta capital, la policía
detuvo a cuatro sediciosos en una estación de ómnibus, en el momento en que se disponían a abandonar
la región salteña.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, los efectivos de seguridad destacaron la “osadía” de un
guerrillero, cabecilla del “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP-marxista), que buscó refugio en un
Juzgado al verse perseguido.
SUBOFICIAL
CÓRDOBA (Argentina), 4 (LATIN).- Un suboficial de la Fuerza Aérea argentina fue hoy gravemente herido
de bala por desconocidos presuntamente guerrilleros, informó la policía.
La versión oficial identificó al oficial como el suboficial Julián José Salazar, quien recibió un disparo en la
cabeza al ser atacado con armas desde un automóvil en marcha.
Los atacantes, calificados por la policía como “extremistas”, fugaron.
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VIOLENCIA
RESISTENCIA (Argentina), 4 (LATIN).- La policía provincial del Chaco indagaba hoy en esta nororiental
capital a veintiún miembros de la guerrilla peronista “Montoneros”, capturados hasta anoche durante
incursiones de seguridad.
Los detenidos, dijeron fuentes oficiales, respondían hoy interrogatorios sobre diversos atentados y
operativos subversivos en la provincia y cuya participación quedó comprobada.
Los activistas, entre ellos varios dirigentes de ligas agrarias provinciales y ex funcionarios de la
Administración Pública regional, aceptaron su intervención en por lo menos un asesinato y en atracos con
móviles exclusivamente subversivos, agregaron.

LS, 7 de mayo de 1975, p13
Asesinado un obrero textil
BUENOS AIRES, 7 (AP).-Un obrero textil izquierdista fue asesinado hoy a balazos por siete desconocidos,
mientras la Asociación periodística de Buenos Aires (APBA), expresaba su inquietud por la suerte de la
periodista Ana Guzzetti, secuestrada hace una semana.
La policía dijo que Juan Ricardo Casalonga, de 48 años, fue muerto a tiros por siete desconocidos que
previamente lo habían secuestrado de su domicilio junto con su hijo, Juan Carlos, de 17 años, quien luego
fue liberado.

LT, 7 de mayo de 1975, p21 (sección el mundo en sus manos -breves, internacional)
ATENTADOS
SANTA FE (Argentina), 6 de mayo (EFE).- Dos atentados con bombas contra la sede de la Junta de Granos y
el domicilio de uno de sus directivos, provocaron hoy daños materiales pero ninguna víctima, en esta
ciudad.
El primer artefacto estalló en la puerta principal de la entidad, causando desprendimiento de mampostería
y rotura de cristales, mientras el otro, colocado en la casa del tesorero de aquella, ocasionó algunos
destrozos en el inmueble.

EM, 8 de mayo de 1975, p8 (internacional)
OBRERO ASESINADO
BUENOS AIRES, (UPI).— Un obrero textil fue asesinado en su casa por un grupo armado no identificado, al
quebrarse un período de nueve días de relativa calma y continuar la oleada de violencia terrorista en la
Argentina. Entre tanto, en el ámbito sindical, el importante centro metalúrgico de Villa Constitución
seguía paralizado por una huelga de 48 días, que es la más grave que afronta el gobierno peronista en sus
casi dos años en el poder.

LS, 8 de mayo de 1975, p28b (contraportada)
EN BUENOS AIRES
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MATARON AL HIJO DE LÍDER ONGARO
BUENOS AIRES, 8 (AP).- El hijo de un dirigente sindical izquierdista y otras 4 personas fueron asesinadas
hoy en episodios vinculados por fuentes policiales con la violencia política en el país.
BUENOS AIRES, 8 (AP).-Alfredo Ongaro, hijo del dirigente sindical izquierdista Raymundo Ongaro, fue
asesinado hoy a balazos por desconocidos, informó la policía.
El joven de 21 años, a menudo secundaba a su padre en sus labores gremiales y políticas, en las filas de la
izquierda peronista. Raymundo Ongaro está detenido desde el año pasado en la cárcel de Villa Devoto de
esta capital, por aplicación de estado de sitio.
Alfredo Ongaro recibió diez impactos de bala frente a una casa de Villa Madero, localidad suburbana al
oeste de Buenos Aires.
La policía informó que hoy fueron hallados los cadáveres de otras cuatro personas aparentemente
víctimas de la ola de violencia política proveniente de sectores de izquierda y derecha.
Uno de los cadáveres, fue encontrado en Tucumán, a unos 1.700 kilómetros al norte. La víctima que aun
no fue identificada, tenía las manos atadas a la espalda y un trapo en la boca.
Otros dos cuerpos fueron encontrados también acribillados a balazos en las vecinas localidades de
General Sarmiento y Moreno. Fueron identificados por la policía como Bernardino Gómez, de 33 años y
Clara Romero, de 29. Se ignora su ideología política aunque fuentes policiales entienden que podrían ser
activistas gremiales o políticos.
La otra víctima yacía en un camino que converge a la localidad de Tigre, a 20 kilómetros al norte, y aún no
fue identificada. El cadáver presentaba numerosos impactos a bala.

LT, 8 de mayo de 1975, p17 (sección el mundo en sus manos -breves, internacional)
ASESINATO
BUENOS AIRES, 7 (LATIN).- Un obrero textil fue asesinado a tiros hoy por siete sujetos que irrumpieron en
su domicilio y lo acribillaron mientras dormía, informó la policía.
La incursión de los atacantes derivó en el secuestro de un hijo de la víctima, quien luego apareció ileso,
agregó el informe oficial.
El episodio se registró a la madrugada en la localidad bonaerense de Villa Ballester, a 18 kilómetros al
noroeste de aquí.
Las fuentes dijeron que Juan Ricardo Casalonga, obrero de la fábrica textil “SANSON”, dormía cuando siete
individuos fuertemente armados perpetraron violentamente en su domicilio y lo victimaron con múltiples
disparos.
Estos, cometido el nuevo crimen presuntamente político, se llevaron a un hijo de Casalonga, Juan Carlos,
de 17 años, hasta dos automóviles en que huyeron velozmente.
El muchacho fue hallado una hora después, vivo, en un descampado cercano a la Carretera Panamericana
que conduce hasta la capital.
Casalonga hijo es obrero metalúrgico, concluyó la información.
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EM, 9 de mayo de 1975, p7 (internacional)
5 Asesinados En Argentina
BUENOS AIRES, 8 (AP).— El hijo de un dirigente sindical izquierdista y otras cuatro personas fueron
asesinadas hoy en episodios vinculados por fuentes policiales con la violencia política en el país.
Alfredo Ongaro, de 21 años, murió acribillado a balazos por desconocidos cuando transitaba por la
localidad de Villa madero, a unos 5 kilómetros al oeste.
Era hijo de Raymundo Ongaro, dirigente izquierdista del gremio de tipógrafos, preso en la calle de Villa
Devoto desde diciembre pasado. Alfredo solía acompañar a su padre en las tareas gremiales y políticas y
militaba en las filas del Movimiento de izquierda Peronista.
Raimundo Ongaro era secretario general de la Asociación Gráfica bonaerense, disuelta por el gobierno en
diciembre pasado. Fue apresado en razón del estado de sitio que rige en todo el país y acusado de portar
armas de guerra.
La policía informó que hoy fueron hallados los cadáveres de otras cuatro personas aparentemente
víctimas de la ola de violencia política, proveniente de sectores de izquierda y derecha.
203 MUERTOS
De confirmarse esa presunción, el número de muertos por móviles políticos en lo que va del año
ascendería a 203. Una cifra similar de víctimas hubo entre julio y diciembre del año pasado. Uno de los
cadáveres fue hallado en las afueras de la capital provincial de Tucumán, a 1.700 kilómetros al norte. La
víctima aún no identificada tenía las manos atadas a la espalda y un trapo en la boca.
Otros dos cuerpos fueron encontrados también acribillados a balazos en las vecinas localidades de General
Sarmiento y Moreno. Fueron identificados por la policía como Bernardino Gómez, de 33 años, y Clara
Romero, de 29. Se ignora su ideología política, aunque fuentes policiales entienden que podrían ser
activistas gremiales o políticos.
La otra víctima yacía en un camino que converge a la localidad de Tigre, a 20 kilómetros al norte, y aún no
fue identificada. El cadáver presentaba numerosos impactos a bala, dijo la policía.
VELATORIO EN CASALONGA
Mientras tanto fueron hoy velados los restos del obrero textil Juan Ricardo Casalonga, de 48 años,
asesinado ayer a balazos por siete desconocidos que previamente lo habían secuestrado con su hijo, que
luego fue liberado. La víctima estaba vinculada con sectores de izquierda que gestionan mejoras salariales
en la empresa donde trabajaba.
Con motivo de la violencia política en el país el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR),
principal partido opositor, aguardaba una respuesta a su decisión de interpelar a los ocho ministros del
Poder Ejecutivo.
PARO DE PERIODISTAS
La Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA), anunció su decisión de realizar un paro de
actividades la próxima semana en caso de que no aparezca la periodista Ana Guzzetti, secuestrada hace
una semana por desconocidos en pleno centro de esta ciudad. La huelga sería por 24 horas.

LT, 9 de mayo de 1975, p24 (última hora en nuestros teletipos)
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00.14 APARECIÓ PERIODISTA ARGENTINA SECUESTRADA
BUENOS AIRES, 9 (AP).— La periodista Ana Guzzetti, que había sido secuestrada hace 15 días por
desconocidos, apareció con signos de violencia, informaron sus allegados.
La víctima de 33 años, fue abandonada en el norte de Buenos Aires y luego fue internada en una clínica de
la capital. Se dijo que tenía signos de haber sido “torturada”.

LT, 9 de mayo de 1975, p26 (internacional)
Aumenta ola de huelgas en Argentina
BUENOS AIRES, 8 (AP).— Más de dos mil trabajadores de los subterráneos de esta capital amenazaron hoy
con una huelga de 24 horas durante todo el día de mañana, al tiempo que en otros sectores parece
anticiparse una oleada de protestas y amenazas de paros por mejores salarios.
En Villa Constitución, unos 300 kms. al norte, tres grandes acerías están paralizadas desde hace 48 días, y
airados obreros hoy rechazaron una oferta de de Metcon, subsidiaria de Ford, para retornar al trabajo a
cambio de préstamos de bajo interés para compensar los salarios caídos.
La huelga es la más larga e importante del país desde mayo de 1973, cuando la primera de cuatro
sucesivas administraciones peronistas comenzó a manejar la economía. Voceros del Gobierno
prometieron que el conflicto podría terminar en pocos días, pero los huelguistas dicen que ello depende
de que sean librados sus dirigentes presos.

LT, 9 de mayo de 1975, p17 (internacional)
Cinco asesinatos políticos ayer en Argentina
BUENOS AIRES, 8 (AP).- El hijo de un dirigente sindical izquierdista y otras cuatro personas fueron
asesinadas hoy en episodios vinculados por fuentes policiales con la violencia política en el país.
Alfredo M. Ongaro, de 21 años, murió acribillado a balazos por desconocidos cuando transitaba por la
localidad de Villa Madero, a cinco kilómetros al oeste.
Era hijo de Raimundo Ongaro, dirigente izquierdista del gremio de tipógrafos, preso en la cárcel de Villa
Devoto, desde diciembre pasado. Alfredo solía acompañar a su padre en sus tareas gremiales y políticas y
militaba en las filas de la izquierda peronista.
Raimundo Ongaro era secretario general de la Asociación Gráfica bonaerense, disuelta por el Gobierno en
julio pasado.
Fue apresado en razón del estado de sitio que rige en todo el país y acusado de portar armas de guerra.
La policía informó que hoy fueron hallados los cadáveres de otras cuatro personas aparentemente
víctimas de la ola de violencia política proveniente de sectores de izquierda y de derecha.
De confirmarse esa presunción, el número de muertos por móviles políticos en lo que va del año
ascendería a 203. Una cifra similar de víctimas hubo entre julio y diciembre del año pasado. Uno de los
cadáveres fue hallado en las afueras de la capital provincial de Tucumán, a unos 1.700 kilómetros al norte.
La víctima, que aun no ha sido identificada, tenía las manos atadas a la espalda y un trapo en la boca.
Otros dos cuerpos fueron encontrados también acribillados a balazos en las vecinas localidades de General
Sarmiento y Moreno. Fueron identificadas por la policía como Bernardino Gómez, de 33 años, y Clara
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Romero, de 29. Se ignora la ideología política, aunque fuentes policiales entienden que podrían ser
activistas gremiales o políticos.
La otra víctima yacía en un camino que converge a la localidad de Tigre, a 20 kilómetros al norte y aun no
fue identificada.
El cadáver presentaba numerosos impactos de bala.

LT, 10 de mayo de 1975, p23 (internacional)
Hay 97 detenidos
Gobierno argentino denuncia complot
BUENOS AIRES, 9 (AP).— El Gobierno anunció esta noche que 97 personas están detenidas acusadas de
un “complot” cuyo objetivo, según se informó, era paralizar la actividad de la industria pesada en el país.
El documento, referido a las operaciones antisubversivas cumplidas desde el 20 de marzo último cuando
se denunció la existencia del “complot” era aguardado con expectativa, pero el mismo no da la identidad
de los detenidos. Tampoco dice si son dirigentes metalúrgicos de la regional Villa Constitución, en Rosario,
350 kilómetros al norte.
Tras la intervención de fuerzas de seguridad en la zona, que produjo la detención de dirigentes
metalúrgicos opuestos a la conducción nacional del gremio que lidera Lorenzo Miguel, se inició una huelga
que continuaba hoy.
La huelga que afecta a unos 7.000 operarios, se cumple en las plantas de Acindar, Metcon y Marathon,
consideradas como las principales en la producción de aceros y partes terminales de automotores. Las
fábricas de autos han sido afectadas por el conflicto. El Gobierno ha informado que algunos obreros han
regresado al trabajo, pero la actividad virtualmente sigue paralizada.
El informe policial del Ministerio del interior atribuye a guerrilleros del ilegal y ultraizquierdista “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP) un plan para “copar” las fábricas y originar continuos conflictos para
posteriormente conseguir una baja en la productividad.
Según el documento, los detenidos fueron 307 personas de las cuales recuperaron luego su libertad 210,
quedando actualmente detenidos a disposición del poder ejecutivo 97. No se dieron los nombres, ni
tampoco se explicó si entre ellos hay también dirigentes gremiales.

EM, 11 de mayo de 1975, p29 (internacional)
Argentina
Desbaratan Un Complot Extremista
BUENOS AIRES, 10 (EFE).— Los organismo de seguridad de Argentina desarticularon un vasto plan
subversivo cuyo objetivo primordial era neutralizar el poderío industrial nacional.
El centro de operaciones de la sedición estaba situado entre Rosario y Campana, en las riberas del Río
Paraná, donde se encuentra el complejo siderúrgico más importante del país.
Las investigaciones comenzaron hace aproximadamente diez mese y el Ministro del Interior, Alberto
Rocamora, denunció dicho complot el 20 de marzo último.
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Fueron detenidas 307 personas, recuperando su libertad 210, por lo que quedaron 97 a disposición de las
autoridades. La policía se incautó de numerosas armas de diverso calibre, municiones, granadas, una
emisora clandestina completa, material impreso de propaganda y agitación izquierdista y otros elementos,
así como de una importante suma de dinero.
Un informe difundido por el Ministerio del Interior, indicaba que existían dos grupos de acción del
“Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP-marxista); uno político-gremial, y otro terrorista.
Destaca, asimismo, que el primero mantenía constantemente agitadas a las masas y el segundo realizaba
tareas de represión e intimidación a fuerzas policiales, patrones y obreros disidentes.
Según el documento oficial, el plan descubierto es de tal magnitud que requerirá algún tiempo esclarecer
sus ramificaciones dentro y fuera del territorio argentino.

EM, 11 de mayo de 1975, p43 (internacional)
Argentina
Triple “A” Amenaza a 5 artistas
BUENOS AIRES, 10 (Latin).— Cinco personalidades del mundo artístico fueron amenazadas de muerte por
la misma organización terrorista de ultraderecha que hace dos semanas formuló iguales amenazas contra
16 prominentes figuras del espectáculo.
El nuevo grupo amenazado de muerte por la denominada “Alianza anticomunista argentina” (A.A.A.)
comprende a los actores de cine y teatro Inda Ledesma, Federico Luppi y Víctor Laplace, el libretista
Marcelo Simon y el animador Julio Marbiz, según denunció la primera de los nombrados.
Las nuevas intimidaciones originaron anoche una reunión de legisladores de la oposición radical en la
Cámara de Diputados.
Un comunicado hecho llegar por la “Triple A” a los artistas les dio un plazo hasta el 18 de mayo para que
“se definan ideológicamente contra la guerrilla marxista”.
En caso de no cumplir con los términos del ultimátum “se procederá a partir del día 18 de mayo a
ajusticiar a los nombrados y a destruir y expropiar sus bienes”, afirmó el comunicado.

LT, 11 de mayo de 1975, p19 (internacional)
Complot extremista detectan las Fuerzas Armadas argentinas
BUENOS AIRES, 10 (LATIN).— Detalles de un vasto complot extremista encaminado a paralizar la
producción siderúrgica en la cuenca litoraleña del Paraná, en cuyo centro de Villa Constitución 7.000
trabajadores metalúrgicos cumplen una huelga desde hace 52 días, fueron dados a conocer por el
Gobierno.
El complot venía siendo practicado por una organización especialmente montada por el proscrito “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP) y actuaba en dos frentes: uno político, con asiento en las fábricas, y otro
terrorista, que funcionaba como brazo armado del primero, según reveló un extenso informe divulgado
anoche por el Ministerio del Interior.
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La acción que desplegaba la denominada “Organización Revolucionaria Poder Obrero” se concentraba en
una agitación permanente de las bases de dirigentes naturales a los que controlaba, mientras que el sector
terrorista intimidaba a dirigentes, realizaba atentados y copamientos de fábricas, dijo el informe.
Los órganos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas venían investigando estas actividades desde hace diez
meses, señaló.
TERRORISMO INDUSTRIAL
“El plan descubierto es de tal magnitud que será necesario un periodo de tiempo para esclarecer las
ramificaciones nacionales con las que contaba, la fuente de recursos que lo abastecía y las conexiones
exteriores del mismo”, expresó el informe gubernamental.
El documento califica al terrorismo industrial de “tipo sutil y maligno de subversión”.
Destaca más adelante que desde el 19 de marzo último, fecha en que el Gobierno denunció por primera
vez la existencia de este complot, los extremistas del litoral del río Paraná realizaron “no menos de quince
acciones terroristas de gran envergadura”.
Dicha reacción “señala a las claras hasta qué punto la subversión apátrida ha sufrido un fortísimo golpe
con este operativo de seguridad”.
CRÍMENES
Entre estos hechos terroristas, menciona el asesinato del subjefe de policía de Villa Constitución el 22 de
marzo, dos copamientos de comisarías locales y el intento de reducción de otras tres, el ataque a un
puesto de la prefectura naval argentina, la muerte de dos operarios de la zona, uno ejecutado por traidor y
el otro caído en un enfrentamiento con las fuerzas policiales.
El 13 de abril, un grupo de 40 extremistas intentó tomar por asalto un batallón de arsenales próximo a
Rosario, muriendo un coronel y dos terroristas.
HUYÓ EL JEFE LOCAL
El informe gubernamental expresa que algunos de los dirigentes claves de la “Organización Revolucionario
Poder Obrero” (ORPO) fueron detenidos, pero que el jefe local de la misma, Francisco Sobrero (alias
Andrés) logró fugarse.
El total de detenidos por las fuerzas policiales en la franja de 300 kilómetros que abarca desde la localidad
de Campaña al norte de Buenos Aires y Villa Constitución alcanzó a 306, habiendo recuperado la libertad
210, mientras que 97 permanecen arrestados a disposición del Poder Ejecutivo.
MÁS ACTORES AMENAZADOS
BUENOS AIRES, 10 mayo (EFE).- Cinco actores argentinos denunciaron en el Congreso de la nación que
habían recibido por escrito amenazas de muerte por parte de una organización autodenominada “Alianza
Anticomunista Argentina” (AAA).
Se trata de Inda Ledesma, Federico Luppi, Julio Marbiz, Marcelo Simón y Víctor Laplace, quienes anoche
mantuvieron una reunión con varios diputados, a quienes expusieron detalles de la amenaza que pesa
sobre ellos.

EM, 12 de mayo de 1975, p6 (sección Panorama en internacional)
IMPRENTA CLANDESTINA
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BUENOS AIRES, (AFP).— La policía Federal anunció aquí que descubrió una imprenta clandestina de la
guerrilla izquierdista que promueve los contactos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con
organizaciones similares de América Latina. Según el comunicado, la imprenta “abastecía todas las
necesidades de la organización declarada ilegal”, y estaba ocupada con máquinas offset, fotocopiadoras
modernas y gran cantidad de documentos nacionales.

LS, 12 de mayo de 1975, p13 (sección cables)
Capturan municiones de guerrilleros argentinos
CÓRDOBA, Argentina, 12 (Latin).- Un camión que transportaba armas y municiones para un grupo
extremista fue capturado hoy, en la localidad de Pilar, 40 kilómetros al sudoeste de aquí, siendo detenido
uno de sus ocupantes, mientras que otro logró fugar, informó la policía.
El detenido, cuya identidad no fue proporcionada, pertenecía al proscrito “Ejército Revolucionario del
Pueblo” (ERP).
En el doble fondo de la caja del camión había ocho fusiles Fal, un fusil Fap trípode y una pistola
ametralladora de 9 milímetros, de las que fabrica clandestinamente el ERP, así como 3.200 proyectiles,
informó la policía.

LS, 12 de mayo de 1975, p1 (Arriba derecha: sección Última Hora)
(Primera plana sin titular -acerca de UCR contra Triple A)
BUENOS AIRES, 12 (AP).- El principal partido opositor, la Unión Cívica Radical (UCR), busca elementos de
juicio para poder probar que sectores que propician la violencia política están amparados “desde muy
cerca” por la Casa de Gobierno.
Así lo hizo saber el jefe del radicalismo Ricardo Balbín, en una conferencia de prensa anoche en la
provincia de La Rioja, a 1.450 kilómetros al norte.
Balbín, de 70 años, es considerado una de las figuras más preponderantes de la política argentina.
Consultado luego sobre el alcance de la expresión “grupos parapoliciales” empleada en un reciente
documento del radicalismo, señaló que “es una expresión genérica… , pueden ser organismo
paragubernamentales o parasindicales. En cuanto tengamos elementos de juicio ciertos los pondremos en
el despacho presidencial”.
El jefe radical hizo hincapié durante la conferencia de prensa en la posible protección que recibiría desde
esferas vinculadas con el Gobierno la misteriosa organización de ultraderecha “Alianza Anticomunista
Argentina” (AAA).
Balbín ofreció a los periodistas su definición de varias personalidades del momento. Dijo que el Presidente
chileno, Augusto Pinochet, “es un dictador”; el Primer Ministro cubano, Fidel Castro, “un revolucionario a
su modo”, y el Ministro de Bienestar Social de Argentina, José López Rega, “un personaje que debiera
actuar solamente en su área”.

LT, 12 de mayo de 1975, p12 (internacional)
Unir fuerza para derrocar al comunismo propone Stroessner
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MONTEVIDEO, 11 (AP).— El Presidente paraguayo Alfredo Stroessner ratificó su posición anticomunista y
expresó la necesidad de que la lucha contra la subversión debe ser encarada conjuntamente por todas las
naciones.
Stroessner manifestó que “la problemática actual es clara. Por eso somos cada día más amigos del
Uruguay. Sabemos muy bien que no les gustamos a los comunistas, pero ellos nos gustan menos a
nosotros”.
Las declaraciones las efectuó al matutino “El País”, dos días antes de que el Presidente Juan María
Bordaberry viaje a Asunción para una visita oficial de cuatro días, durante la cual se firmarán acuerdos
bilaterales, entre ellos uno que concede una zona franca en el puerto de Montevideo.
En relación con el terrorismo y la subversión, dijo el general Stroessner que “el tema es actual y candente,
aun cuando mi país no acuse el impacto dramático que en otras partes del continente está provocando el
terrorismo, con la consiguiente secuela de desorden, de la desintegración de la unidad nacional y del
desastre económico”.
“El concepto de la cooperación internacional de los pueblos exige la convivencia solidaria de las naciones,
con objetivos similares y en ese sentido deben unirse para defender los fueros de su tradición
democrática, amenazados por ideologías que desconocen la naturaleza trascendente de la persona
humana y fomentan el (ilegible) el caos y la subversión, precisamente”, agregó Stroessner.
El Uruguay ha salido airoso en la cruenta lucha planteada durante años por los terroristas tupamaros y el
gobierno de Bordaberry, posteriormente, pasó a ser enérgicamente antimarxista con la disolución del
Partido Comunista y todas las fuerzas políticas y gremiales vinculadas con esa corriente.
“Esas tensiones internas”, agregó el Mandatario paraguayo sobre el terrorismo, “no podrán ser
combatidas eficazmente si las naciones no se ponen de acuerdo para actuar armónicamente, sin timideces
ni sentimentalismos, contra un enemigo que no da cuartel y que hay que frenar, si queremos salvar los
valores morales de nuestra civilización occidental y cristiana”.

EM, 13 de mayo de 1975, p7 (sección Panorama mundial en internacional)
ASESINATO DE SUBTENIENTE
BUENOS AIRES, (AFP).— Con el asesinato del subteniente Ernesto García, seis oficiales del ejército
argentino murieron a consecuencia de la violencia en la Argentina, desde el 1º de enero de este año,
indicaron fuentes informadas. Las autoridades informaron que García fue muerto por un desconocido el
domingo en Tucumán, a 1.400 kilómetro al norte de Buenos Aires.

LT, 13 de mayo de 1975, p17 (internacional)
ASESINADO
BUENOS AIRES, 12 (AP).- Un oficial del Ejército fue asesinado a balazos por un desconocido durante un
procedimiento de control de rutas en la provincia de Tucumán, a 1.700 kilómetros al norte, informaron
hoy fuentes oficiales.
El subteniente Raúl García, de 23 años, fue abatido ayer por un desconocido que bajó de un ómnibus
detenido para controlar su pasaje.
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El agresor huyó, añadieron las fuentes.

EM, 14 de mayo de 1975, p8 (sección Panorama mundial en internacional)
DETENCIÓN DE ESTUDIANTES
BUENOS AIRES, (AFP).— Sesenta y tres estudiantes argentinos fueron detenidos en los últimos diez días
en operaciones policiales en las universidades del país, se reveló aquí. Esas operaciones policiales fueron
descritas, en medios oficiales, como comprendidas en el marco de la “lucha contra la subversión”. Las
detenciones se produjeron principalmente en las cuatro universidades de la capital y en provincias.

LS, 14 de mayo de 1975, p13
Cambios militares en la línea de José López Rega
BUENOS AIRES, 14 (Latin).- El general Alberto Numa Laplane, un militar considerado adicto a la línea del
peronismo ortodoxo que orienta el influyente Ministro de Bienestar Social y secretario de la Presidencia,
José López Rega, asume esta mañana la función de Comandante en Jefe del Ejército.
La ceremonia de reemplazo del general Leandro Anaya, quien renunció en la víspera a la jefatura máxima
del Ejército por discrepancias con el Ministro de Defensa, Adolfo Savino, está prevista para las 10 de esta
mañana en la sede de la Comandancia en Jefe del Arma.
Observadores políticos consideraban que el cambio de guardia ordenado en la cúpula castrense, primero
de esta jerarquía que se produjo bajo la presidencia de María Estela Perón, representa la entronización del
así llamado “lopezregismo” en el timón de lo que en las últimas décadas pasó a denominarse “Partido
Militar” en la Argentina.
El general Numa Laplante, de 50 años, hasta ayer comandante del Primer Cuerpo de Ejército posee amplio
prestigio en los escalafones castrenses por sus cualidades de militar decidido y grandes dotes de mando,
dijeron fuentes militares.
Estos atributos contrastan con la imagen de indecisión que parecía encarnar el general Anaya, de acuerdo
a las fuentes.
Este en un breve comunicado difundido ayer señaló que su dimisión obedecía a “discrepancias” que tuvo
con el Ministro Savino durante una reunión que sostuvieron juntos el 25 de abril con la presidenta Perón,
sin aclarar el tenor ni los alcances de la controversia que condujo a su defenestración.
Pero altas fuentes militares remarcaron que la discordia surgió a raíz de un enérgico planteamiento de
Anaya quien, reflejando reclamos de mandos del ejército, exigió que la campaña antiguerrillera que vienen
librando dese hace más de tres meses efectivos militares contra la guerrilla rural en Tucumán sea
complementada con un prometido programa de acción cívica en esa misma área del noroeste argentino.
La crítica parecía estar dirigida hacia la esfera de acción del Ministro de Bienestar Social que conduce
López Rega, y, a la postre, provocó el relevo del Comandante en Jefe de 52 años.
El encumbramiento de Numa Laplane, quien según los observadores mantiene contacto fluido con los
jefes del peronismo ortodoxo, en particular con López Rega, seguramente motivará el pase a retiro de
varios generales que tienen mayor edad y años de servicio en el arma que el flamante Comandante en
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Jefe. Entre éstos se mencionan al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Luis Gómez Centurión, el
comandante del Tercer Cuerpo, Ernesto Della Croce, y el de Fabricaciones Militares, Horacio Aníbal Rivera.
Algunos observadores estiman que el desplazamiento de su cargo del general Anaya sería el prolegómeno
de otros relevos que podrían producirse más adelante en los altos niveles de la conducción militar en la
Argentina.

LS, 14 de mayo de 1975, p10
Incertidumbre en la prensa argentina
BUENOS AIRES, 14 (AP).- Una relativa incertidumbre reinaba hoy en la prensa nacional a consecuencia de
un sorpresivo decreto gubernamental que prohíbe aparentemente la publicación de informaciones sobre
Argentina que lleguen al país por parte de agencias noticiosas extranjeras.
El Decreto Nº 1273 fue emitido anoche por la Secretaría de Prensa y Difusión y aparentemente es
complementario de otro de agosto de 1973 cuando se prohibió a las agencias internacionales informar
sobre noticias argentinas originadas en el territorio nacional a diarios y otros medios del país. The
Associated Press y United Press International tenían servicios nacionales.
La nueva legislación, que entraría en vigencia en tres meses, también dispuso la creación de un registro de
agencias noticiosas nacionales y extranjeras. En el mismo deben inscribirse todas las empresas y
corresponsales. El incumplimiento del decreto dispone severas medidas tanto para las empresas como
para los corresponsales.
Los fundamentos del decreto dicen que “constituye un imperativo para el Gobierno nacional garantizar la
libre expresión de la ideas en un marco de abierta democracia representativa”.
La incertidumbre se originaba en el hecho de que algunos editores estimaban que la prohibición es para
los diarios únicamente en la publicación de informaciones de Argentina que desde Buenos Aires las
agencias envían a sus oficinas del exterior y luego son retransmitidas a Argentina.
Sin embargo, el decreto de agosto había sido claro en el sentido de que ninguna información originada en
Argentina podía ser publicada en el país si provenía de una agencia internacional de noticias.
Lo que no se tenía en claro, a pesar de todo, es si toda la información referida a Argentina producida en
cualquier parte del mundo tampoco podría ser utilizada por medios nacionales.
El artículo cuarto del decreto dice que se prohíbe a los medios de comunicación nacionales o extranjeros la
propalación o difusión de noticias referidas al país que hayan sido suministradas por agencias noticiosas
extranjeras.
Pudo saberse que editores de diarios procuraban aclarar debidamente la situación para adecuarse a la
nueva legislación. Especialmente se perseguía obtener los reales alcances de la disposición. Gestiones en
tal sentido se habría iniciado ante funcionarios gubernamentales.
Funcionarios de la Secretaria de Prensa de la presidencia dijeron que no tenían una interpretación
concreta de la nueva legislación y de sus alcances, acotando que posiblemente en las próximas horas
podría haber una aclaración en caso de que se la considerare necesaria.

LS, 14 de mayo de 1975, p1 (Arriba derecha: sección Última Hora)
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(Primera plana sin titular -acerca de tres cadáveres hallados)
BUENOS AIRES, 14 (AP).- Tres cadáveres acribillados a balazos fueron hallados hoy en la provincia norteña
de Tucumán, mientras diversas entidades realizaban paros y movilizaciones de repudio a la violencia
política del país.
Una de las víctimas fue identificada como Carlos Fernández, de 38 años, obrero de los talleres ferroviarios
de la localidad de Tafi Viejo y afiliado al Partido Comunista (PC).
Los otros dos cadáveres aun no fueron identificados, pero la policía estima que fueron víctimas de
crímenes políticos. Tenían las manos atadas por la espalda y estaban amordazados.

LT, 14 de mayo de 1975, p21 (internacional)
En Argentina
Prohíben difusión de noticias de agencias extranjeras
BUENOS AIRES, mayo 13 (UPI).— El Gobierno nacional prohibió hoy a los medios nacionales o extranjeros
la propalación o difusión de noticias referidas al país que hayan sido suministradas por agencias noticiosas
extranjeras, se informó oficialmente.
El decreto presidencial ordenó asimismo la creación del “Registro de Agencias Noticiosas” en el que
deberán inscribirse, dentro de los próximos noventa días, todas las agencias noticiosas domiciliadas en el
territorio nacional como asimismo las que fueren sucursales, subsidiarias o representaren a agencias
noticiosas constituidas o que desarrollen su actividad en el extranjero.

EM, 14 de mayo de 1975, p8 (sección Panorama mundial en internacional)
EN BUENOS AIRES
Ametrallaron la Embajada de Estados Unidos
•

Comando izquierdista perpetró el atentado

BUENOS AIRES, 14 (UPI).— Un grupo de terroristas ametralló hoy la residencia del Embajador
estadounidense Robert C. Hill sosteniendo un intenso tiroteo con la guardia policial que custodia la casa,
sin que se produjeran víctimas, dijo una fuente de la Embajada.
Los atacantes se desplazaban en un automóvil Fiat y dos de ellos habrían sido capturados en las
inmediaciones, agregó. El Embajador Hill se encontraba en la lujosa mansión, en el barrio de Palermo, y
presenció el incidente y tras una ventana con cristales a prueba de balas, añadió la fuente.
Apenas iniciado el tiroteo la guardia policial pidió refuerzos y en contados minutos llegaron al lugar seis
patrulleros cargados de agentes con armas largas, según la misma fuente que subrayó que “la policía no
sufrió ninguna baja”.
El Departamento de Policía no suministró información alguna sobre el incidente que ocurrió al caer la
noche.
Fuentes de la embajada norteamericana había informado en el pasado que en dos oportunidades la
residencia del Embajador Hill había sido blanco de disparos esporádicos hechos desde larga distancia. Al
frente y al costado de la mansión están los bosques de Palermo.
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El informe señaló que todos los cristales de la residencia son a prueba de balas, por lo que los daños
sufridos en el ataque de hoy no pasarían de algunas marcas de proyectiles en los muros externos.
HÁBIL ARDID
BUENOS AITRES, 14 (AP).- Empleando un hábil ardid, presuntos terroristas de ultraizquierda intentaron
sorprender a los guardias de la Embajada de Norteamérica, pero se produjo un tiroteo sin víctimas y la
policía detuvo a dos de los atacantes.
Según informaciones oficiales, dos automóviles se embistieron levemente frente a la Embajada y sus
conductores comenzaron a discutir acaloradamente.
Cuando la custodia que estaba frente a la Embajada acudió al lugar, otros desconocidos dispararon sus
armas sin lograr alcanzarlos y también balearon la residencia, en cuyo interior se encontraba el Embajador
Robert Hill y su familia, según fuentes oficiales.
La policía dijo que logró detener a dos de los agresores, pero no reveló sus identidades. Tampoco se reveló
cuál era el propósito ulterior de la aparentemente frustrada operación terrorista.

EM, 15 de mayo de 1975, p8c (internacional)
ARGENTINA:
Asumió el nuevo Jefe Militar
BUENOS AIRES, 14 (AP).— El sector peronista de derecha que prevalece en el gobierno de Isabel Perón
parecía haberse anotado una victoria con la designación del general Alberto Numa Laplane como nuevo
Comandante General del Ejército.
(…)
Anaya era considerado un estricto “profesionalista” de ideas moderadas. Su padre, también general, fue
muy amigo del extinto Presidente general Juan D. Perón, quien nombró a Leandro Anaya Comandante del
Ejército en diciembre de 1973, en reemplazo del teniente general Jorge Carcagno.
El general Laplane, un adusto oficial de 50 años, pertenece al cuerpo de infantería al igual que Perón y
Anaya. El 1956 siguió un curso de cuatermaestre (logística) en los Estados Unidos. Se lo considera hombre
de ideas derechistas, enrolado en una posición conservadora y nacionalista.
(…)
Anaya informó el martes, en un mensaje a todas las unidades del ejército que pasaba a retiro y dejaba su
cargo por decisión del Ministro de Defensa Savino. Añadió que el ministro había estado en desacuerdo con
opiniones que expresó en una reunión que ambos mantuvieron con la Presidenta Isabel perón el 24 de
abril. No aclaró cuáles eran esas opiniones. Pero fuentes militares indicaron que una de ellas sería la
negativa de Anaya a usar tropas del Ejército para superar la supuesta “situación subversiva” denunciada
por el Gobierno en centros industriales de la ribera del río Paraná, al norte de Buenos Aires.
A mediados de marzo, efectivos de Seguridad detuvieron a 200 dirigentes sindicales y activistas de
izquierda, a quienes el Gobierno acusó de estar involucrados en un “plan subversivo”. Inmediatamente
unos 6.000 obreros metalúrgicos se declararon en huelga para exigir la libertad de los detenidos y han
paralizado hasta ahora a las tres principales fábricas siderúrgicas privadas del país.
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La huelga está comenzando a afectar seriamente la industria del automóvil. El gobierno rehúsa liberar a
todos los detenidos e insiste en que existía un complot alentado por la guerrilla ultra-izquierdista,
argumento cuestionado por la oposición.

EM, 15 de mayo de 1975, p8b (internacional)
ARGENTINA
Hallan otros 8 cadáveres
BUENOS AIRES, 14 (AP).— Ocho cadáveres acribillados a balazos fueron hallados hoy en distintos puestos
del país, mientras diversas entidades realizaban paros y movilizaciones de repudio a la violencia política en
la Argentina.
Cuatro de las víctimas fueron encontradas en un desolado paraje de la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros
al sur, y la policía estima que serían militantes izquierdistas. Se trata de dos mujeres y dos hombres de 20 a
25 años de edad, dijeron fuentes oficiales.
En la provincia de Córdova, a 750 kilómetros al norte, fue hallado acribillado a balazos y quemado el
cuerpo de un hombre joven que aun no ha sido identificado.
En la provincia norteña de Tucumán fueron encontrados tres cadáveres. Uno de ellos fue identificado
como Carlos Fernández, de 38 años, obrero de los talleres ferroviarios de la localidad de Tafi viejo y
militante del Partido Comunista, dijeron fuentes extraoficiales.
Los otros dos cadáveres aún no fueron identificados, pero la policía estima que fueron víctimas de
crímenes políticos. Tenían las manos atadas por la espalda y estaban amordazados.
La puja entre sectores de derecha e izquierda por imponer sus ideologías ha causado la muerte de 197
personas en lo que va del año. De junio a diciembre de 1974, más de 200 personas fueron víctimas de la
violencia.

LT, 15 de mayo de 1975, p17b (internacional)
Asumió nuevo jefe del Ejército argentino
BUENOS AIRES, mayo 14 (EFE).— Asumió hoy sus funciones el nuevo Comandante General del Ejército
argentino, general de División Alberto Numa Laplane, quien reemplazó al teniente general Leandro Anaya,
cuyo relevo fue solicitado ayer por el Ministro de Defensa Adolfo Savino.
El acto fue presidido por el titular del citado Ministerio y se llevó a cabo en la sede del comando del primer
cuerpo del Ejército con asistencia de los comandantes generales de la Armada y de la Fuerza Aérea,
almirante Emilio Massera y brigadier general Héctor Fautario, respectivamente, así como otro altos jefes y
oficiales del Ejército.

LT, 15 de mayo de 1975, p20 (última hora en nuestros teletipos)
22.50 Buenos Aires: Tiroteada Embajada de Estados Unidos
BUENOS AIRES, 14 (AP).— La embajada de Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina fue tiroteada
hoy por presuntos terroristas dos de los cuales fueron detenidos, informaron voceros diplomáticos y
policiales.
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La embajada fue atacada por desconocidos que viajaban en un moderno automóvil. La guardia que se
encontraba en esos momentos repelió la agresión pero no se produjeron víctimas.
La policía informó que dos de los agresores fueron apresados posteriormente pero no indicó sus
identidades.
El embajador norteamericano Robert Hill se hallaba dentro de la embajada, dijeron voceros oficiales.

LT, 15 de mayo de 1975, p17 (internacional)
Ocho asesinatos políticos ayer en Argentina
BUENOS AIRES, mayo 14 (AP).— Ocho cadáveres acribillados a balazos fueron hallados hoy en distintos
puntos del país, mientras diversas entidades realizaban paros y movilizaciones de repudio a la violencia
política en Argentina.
Cuatro de las víctimas fueron encontradas en un desolado paraje de la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros
al sur, y la policía estima que serían militantes izquierdistas. Se trata de dos mujeres y dos hombres de 20 a
25 años de edad, dijeron fuentes oficiales.
En la provincia de Córdoba a 750 kilómetros al norte, fue hallado acribillado a balazos y quemado el
cuerpo de un hombre joven que aún no ha sido identificado.
En la provincia norteña de Tucumán fueron encontrados tres cadáveres. Uno de ellos fue identificado
como Carlos Fernández, de 38 años, obrero de los talleres ferroviarios de la localidad de Tafi viejo y
militante del Partido Comunista, dijeron fuentes extraoficiales.
PUBLICACIONES
BUENOS AIRES, 14 (AP).- Una relativa incertidumbre reinaba hoy en la prensa nacional a consecuencia de
un sorpresivo decreto gubernamental que prohíbe aparentemente la publicación de informaciones sobre
Argentina que lleguen al país por parte de agencias noticiosas extranjeras.
El Decreto Número 1273 fue emitido anoche por la Secretaria de Prensa y Difusión y aparentemente es
complementario de otro de agosto de 1973 cuando se prohibió a las agencias internacionales informar
sobre noticias argentinas originadas en el territorio nacional a diarios y otros medios del país. The
Associated Press y United Press International tenían servicios nacionales.
La nueva legislación, que entraría en vigencia en tres meses, también dispuso la creación de un registro de
agencias noticiosas nacionales y extranjeras. En el mismo deben inscribirse todas las empresas y
corresponsales. El incumplimiento del decreto dispone severas medidas tanto para las empresas como
para los corresponsales.
La incertidumbre se originaba en el hecho de que algunos editores estimaban que la prohibición es para
los diarios únicamente en la publicación de informaciones de Argentina que desde Buenos Aires las
agencias envían a sus oficinas del exterior y luego son retransmitidas a Argentina.

EM, 16 de mayo de 1975, p7 (internacional)
ARGENTINA
Lucharemos Contra la Subversión
•

Dice nuevo jefe del Ejército argentino
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TICUMÁN, 15 (EFE).— “El Ejército seguirá manteniendo el esfuerzo principal de su acción en la lucha
contra el extremismo, en defensa de la Constitución y las leyes”, afirmó el comandante general del arma,
Alberto Numa Laplane.
El general de división Laplane, quien asumió ayer la jefatura del ejército en reemplazo del teniente general
Leandro Anaya, inspeccionó hoy la zona tucumana donde operan las tropas contra elementos sediciosos y
habló en el acto de despedida de soldados.
Añadió que la firme voluntad de luchar contra el extremismo surge de la agresión de que está siendo
objeto nuestro pueblo, la cual va más allá de su Gobierno y sus instituciones para proyectarse como
“amenaza directa a todo nuestro sistema de vida”.
Añadió que, “mantendremos el objetivo de contribuir, dentro de los límites que fijan para la fuerza la
Constitución y las leyes, a la definitiva consolidación de las instituciones de la República”.
El general Laplane partirá en las próximas horas por vía aérea a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, en el sur
argentino, donde asistirá a los actos celebratorios del “Día de la Armada” argentina.
CADÁVERES
BUENOS AIRES, 15 (Latin).- Las policías provinciales de Buenos Aires y Tucumán identificaron hoy a siete de
ocho cadáveres acribillados a bala, encontrados ayer bajo presuntos signos de violencia política.
En la norteña capital tucumana, a 1.354 kilómetros de aquí, la policía dijo que un militante comunista y
dos supuestos guerrilleros del “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), murieron baleados por
comandos armados desconocidos.
Los cuerpos, con múltiples impactos de bala, fueron identificados como Diego Zoilo Fernández, un
veterano dirigente del Partido Comunista, y dos jóvenes de apellido Roldán y Espinoza, con antecedentes
subversivos.

LS, 16 de mayo de 1975, p13
Rebelión policial en Santa Fe, Argentina
SANTA FE (Argentina), 16 (UPI).- Agentes y oficiales de la policía local impidieron, con disparos al aire, que
el Parlamento Provincial aprobara reformas a la carta orgánica del cuerpo.
Ello habría permitido designar a un jefe de policía ajeno a la fuerza.
El objetivo de las reformas, propuestas por la bancada mayoritaria de la coalición gobernante FREJULI
(Frente Justicialista de Liberación) es nombrara a un jefe de policía decidido a una lucha abierta contra los
grupos guerrilleros, según dijeron fuentes políticas provinciales.
Al conocerse anoche que el Parlamento se disponía a tratar las reformas a la Carta Orgánica de la Policía
numerosos miembros de la fuerza comenzaron a llegar hasta las inmediaciones de la sede legislativa para
hacer conocer su oposición a las mismas.
Mientras los parlamentarios discutían la propuesta del Frejuli, en las inmediaciones del Congreso
Provincial se registraban incidentes entre los insatisfechos policías y los miembros de la guardia del edificio
del cuerpo legislativo.
Se escucharon numerosos disparos mientras varios patrulleros recorrían las inmediaciones haciendo sonar
sus sirenas a todo volumen. No se informó que se hayan registrado heridos o arrestados.
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La policía local se opone a las reformas en su Carta Orgánica que establece que la jefatura del cuerpo
deberá ser confiada a un oficial del arma.
Fuentes políticas provinciales dijeron que la bancada mayoritaria del Parlamento está descontenta con lo
que considera lenidad hacia la guerrilla por parte del gobernador Carlos Sylvestre Begnis que aunque
integra el Frejuli no pertenece al peronismo sino al MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), uno de
los movimientos menores de la coalición oficialista.
Las mismas fuentes agregaron que la policía local entiende que la lucha contra la guerrilla escapa a sus
obligaciones y debe ser encarada por el Ejército. El nombramiento de un jefe de policía ajeno al cuerpo
permitiría forzar una actitud más enérgica de la policía provincial ante la subversión que azota esta
provincia, 500 kilómetros al norte de Buenos Aires, con singularidad intensidad.
Tras los incidentes de anoche el Parlamento local decidió pasar a cuarto intermedio, lo que movió a los
agentes y oficiales policiales que manifestaban en torno a la legislatura retirarse.

LS, 16 de mayo de 1975, p2
TUPAMAROS SE ADIESTRAN EN CUBA
Uruguay se opondrá a tratar el caso cubano
(Por Antonio Salgado, enviado especial de “La Segunda”).- “Nosotros vamos a votar en contra de la
proposición mediante la cual se pretende tratar aquí el caso cubano”, expresó el Ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay, Juan Carlos Blanco.
En entrevista concedida a este enviado especial, el Canciller uruguayo puntualizó que ello no significa
rehuir el tema, por cuanto su país tenía un considerable volumen de antecedentes confirmatorios de la
intervención cubana en asuntos de otras naciones.
Uruguay ha sido escenario de una serie de sucesos protagonizados por elementos pertenecientes al grupo
denominado “Tupamaros”, la mayoría de los cuales logró adiestramiento guerrillero en Cuba.
Los “Tupamaros”, de una u otra forma, se contactaron al MIR en nuestro país durante el régimen pasado y
actúan además coordinadamente con otros movimientos subversivos latinoamericanos, entre ellos los
“montoneros” argentinos.

LT, 16 de mayo de 1975, p20b (sección el mundo en sus manos -breves, internacional)
COMANDANTE
TUCUMÁN, ARGENTINA, 15 (LATIN).- El nuevo comandante general del Ejército argentino, general Alberto
Numa Laplane, viajó hoy a esta norteña provincia argentina y se internó en la zona de operaciones
antiguerrilleras que brigadas de la fuerza bajo su mando cumplen desde febrero.
El sorpresivo viaje a esta capital, distante a 1.300 kilómetros al norte de Buenos Aires, constituyó el primer
acto oficial del titular del arma, quien ayer asumió el cargo en reemplazo del dimitente teniente general
Leandro Enrique Anaya.

LT, 16 de mayo de 1975, p20 (sección el mundo en sus manos (breves), internacional)
IDENTIFICADOS
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BUENOS AIRES, 15 (LATIN).- Las policías provinciales de Buenos Aires y Tucumán identificaron hoy a siete
de ocho cadáveres acribillados a bala encontrados ayer bajo presuntos signos de violencia política.
En la norteña capital tucumana, a 1.354 kilómetros de aquí, la policía dijo que un militante comunista y
dos supuestos guerrilleros del “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) murieron baleados por
comandos armados desconocidos.
Los cuerpos, con múltiples impactos de bala, fueron identificados como Diego Zoilo Fernández, un
veterano dirigente del Partido Comunista, y dos jóvenes de apellidos Roldán y Espinoza, con antecedentes
subversivos.
Pero otros dos cadáveres con iguales señas, fueron ubicados hoy en las afueras de esa capital, iniciándose
la respectiva tarea identificatoria.
Entretanto, la policía de Buenos Aires informó las identidades de dos parejas de jóvenes cuyos cadáveres
aparecieron ayer, acribillados a disparos de armas, al sur de la provincia.

LT, 17 de mayo de 1975, p17 (internacional)
Amenazados por la triple A reciben máximas garantías
BUENOS AIRES, 16 mayo (EFE).— La Asociación Argentina de Actores recibió del Ministerio del Interior las
“máximas garantías” de seguridad en torno del problema que afecta a un grupo de afiliados, amenazados
de muerte por la organización clandestina ultraderechista “Alianza Anticomunista Argentina (AAA).
Tras la entrevista celebrada ayer con el Subsecretario de Asuntos Institucionales, Miguel Millán,
dependiente de dicho Ministerio, los actores se mostraron optimistas y afirmaron que se sentían
“moralmente reconfortados y físicamente protegidos” ante el ofrecimiento y la solidaridad del Gobierno
con el problema.
RENUNCIA
BUENOS AIRES, 16 (AP).- Fuentes responsables estimaban que es posible que renuncie el Ministro de
Economía, Alfredo Gómez Morales, ante la demora del Gobierno en aceptar un enérgico plan de
emergencia y austeridad sometido hace un mes a la Presidenta Isabel Perón.

LT, 17 de mayo de 1975, p17b (internacional)
Día de la Armada
Marina de Guerra argentina repudia a los extremistas
BUENOS AIRES, 16 (AP).— La Marina de Guerra reafirmó hoy “su vocación democrática, su repudio a los
extremismos de cualquier signo” y su respaldo a las autoridades constitucionales, al celebrarse en todo el
país el “Día de la Armada”.
El Comandante General de la Marina, almirante Emilio Massera, pronunció un mensaje que contuvo esas
definiciones, en una ceremonia realizada en la base naval de Puerto Belgrano, a 600 kilómetros al sur, en
presencia de la Presidenta Isabel Perón y altos funcionarios.
La palabra de Massera era esperada con expectativa, ante versiones no confirmadas de que en el futuro
podrían producirse en la Marina y en la Fuerza Aérea cambios similares a los operados esta semana en el
Ejército.
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EM, 18 de mayo de 1975, p39 (internacional)
Cohetes Contra Sede Del Gobierno: Córdoba
CÓRDOBA, 17 (UPI).— Un grupo terrorista lanzó cohetes contra la sede del Gobierno de esta provincia,
pero fracasó en su intento de “volar” el edificio, según informó hoy un vocero gubernamental.
Entretanto, en otra manifestación de violencia en esta provincia, considerada cuna de la guerrilla urbana
argentina, fueron hallados dos cadáveres incinerados y acribillados a balazos.
El director de Difusión del Gobierno cordobés, Alejandro Halac, dijo que el grupo terrorista tenía previsto
disparar anoche 26 cohetes contra la Casa de Gobierno, pero que solo pudo lanzar dos proyectiles, que
causaron daños, pero no víctimas.
Señaló que los cohetes estaban montados en una camioneta, que para accionar los proyectiles tenía
instalado un mecanismo de relojería activado electrónicamente.
Subrayó que si hubieran sido disparados todos los cohetes “habrían volado la Casa de Gobierno”.
Dijo Halac que luego del frustrado ataque, la policía sostuvo dos tiroteos con terroristas que huyeron
abandonando la camioneta.
De los 24 cohetes hallados en su interior, seis eran de fabricación militar y el resto casera. Estaban
compuestos por una base de gelatina mezclada con otros potentes explosivos químicos, dijo Halac.
Al producirse el ataque no se hallaba en la sede gubernamental su titular, el interventor federal Raúl
Lacabanne, un brigadier retirado que ha lanzado una guerra sin cuartel contra la guerrilla en Córdoba.
Lacabanne se hizo cargo del Gobierno provincial luego que una rebelión policial derrocó al gobernador
peronista izquierdista Ricardo Obregón Cano, en marzo de 1974.
Entre tanto, la policía informó sobre el hallazgo en el norte de la provincia, de dos cadáveres incinerados,
acribillados a balazos y con las cabezas cubiertas con capuchas. Los cuerpos no fueron identificados
inicialmente.
El doble asesinato fue perpetrado al estilo de los cometidos por el grupo terrorista ultraderechista “Alianza
Anticomunista Argentina” (AAA).
En lo que va del año por lo menos 212 personas han perdido la vida víctimas de la violencia de origen
político en la Argentina.

LT, 18 de mayo de 1975, p20 (internacional)
Atentado contra Casa de Gobierno en Córdoba
CÓRDOBA (ARGENTINA), 17 (EFE).— Un atentado terrorista que no llegó a consumarse con la intensidad
planeada se cometió anoche contra la Casa de Gobierno de Córdoba y residencias de las autoridades
provinciales sin ocasionar víctimas, se informó hoy aquí oficialmente.
Dos fuertes explosiones y varias ráfagas de ametralladoras movilizaron rápidamente a los efectivos
policiales, quienes descubrieron una camioneta abandonada en las cercanías del lugar.
Los disparos de ametralladora fueron efectuados contra la guardia de la Casa de Gobierno y las
explosiones las provocaron dos granadas de las veinticuatro que había en el vehículo hallado por la policía.
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En unas dependencias cercanas al Palacio de Gobierno vive el interventor federal Raúl Lacabanne con su
familia y él no se encontraba en la casa en aquellos momentos.
La información señala que en la camioneta sin luces se había instalado un sistema de lanzamiento de
granadas y cohetes, sobre una plancha de hierro sujeta al piso de la caja del vehículo.
Accionada mediante un dispositivo de relojería acoplado a un circuito eléctrico equipado con baterías y
transistores, consistiendo la munición en granadas de fabricación militar y de tipo casero.
La policía desactivó las 22 granadas que no llegaron a ser lanzadas por fallas en el sistema; en el interior de
ellas había productos químicos de alto poder explosivo.
Los agentes inspeccionaron detenidamente los alrededores de la Casa de Gobierno, sin otra novedad y en
medio s difusores locales se destaca la envergadura del frustrado atentado, de no haber fallado el
dispositivo lanzagranadas, hubieran sido trágicas.
Las autoridades anunciaron la publicación de un comunicado en las próximas horas dando cuenta del
hecho con todos sus detalles.
ALZAMIENTO
BUENOS AIRES, 17 (AP).- Un alzamiento policial calificado por el Ministerio del Interior como “hecho
subversivo”, aparentemente ha transcurrido sin mayores complicaciones en la provincia de Santa Fe, pero
como secuela podría dejar nuevas armas para los dirigentes oficialistas que se oponen al gobernador
provincial Carlos Sylvestre Begnis.
Los cuadros policiales se rebelaron hace dos días, cuando la legislatura provincial comenzó a discutir la
modificación de la ley orgánica de la policía, finalmente aprobada a pesar de la actitud de los agentes.
Hace poco más de un año, un hecho similar registrado en la provincia de Córdoba terminó con la caída de
su Gobierno y la intervención federal que aún se mantiene. Pero es posible que en el caso de Santa Fe, su
gobernador, el único de os elegidos en marzo de 1973 que no pertenece a las filas del peronismo, vuelva a
salvar la ropa.

EM, 19 de mayo de 1975, p9 (internacional)
Asesinado Un Gerente en Rosario
ROSARIO, 18 (EFE).— El gerente de una fábrica fue asesinado en Rosario a balazos por un grupo
presuntamente guerrillero en una acción que se vincula con el conflicto existente en plantas metalúrgicas
de la zona desde hace dos meses.
El hecho ocurrió anoche en pleno centro de esta ciudad y la víctima es Martín Ocharriz Larzaval, argentino,
quien ejercía la gerencia de Relaciones Públicas de la planta industrial “Metcon”, situada en Villa
Constitución, próxima a Rosario. Los asesinos lograron fugarse.
Seis mil obreros del complejo metalúrgico de Villa Constitución se declararon en huelga el 20 de marzo
último. El ministerio del Interior denunció que se había descubierto un plan terrorista cuyo objetivo era
paralizar la industria básica argentina, instalada en dicha ciudad.

EM, 19 de mayo de 1975, p8 (internacional- Espacio reducidísimo)
Llegaron a México 53 marxistas
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•

Liberados por Chile

MÉXICO, 18 (AFP).— En medio de una gran discreción por parte de los medios oficiales, llegaron hoy
domingo a esta capital 53 asilados políticos chilenos, informó una fuente fidedigna.

LT, 19 de mayo de 1975, p13 (internacional)
Asesinan a gerente de una fábrica
ROSARIO (ARGENTINA), 18 mayo (EFE).— El gerente de una fábrica fue asesinado en Rosario a balazos por
un grupo presuntamente guerrillero, en una acción que se vincula con el conflicto existente en plantas
metalúrgicas de la zona , desde hace dos meses.
El hecho ocurrió anoche en pleno centro de esta ciudad y la víctima es Martín Ocharriz Larzábal, argentino,
quien ejercía la gerencia de Relaciones Públicas de la Planta Industrial “Metcon”, situada en Villa
Constitución, próxima a Rosario. Los asesinos lograron fugarse.
Seis mil obreros del complejo metalúrgico de Villa Constitución se declararon en huelga el 20 de marzo
último. El Ministerio del Interior anunció que se había descubierto un plan terrorista, cuyo objetivo era
paralizar la industria básica argentina, instalada en dicha ciudad.

EM, 20 de mayo de 1975, p6 (internacional)
EN ARGENTINA
Brutal Asesinato De un Periodista
BUENOS AIRES, 19 (UPI).— El periodista Jorge Money, del matutino “La Opinión”, fue asesinado a balazos
tras desaparecer el jueves pasado cuando se dirigía a sus funciones informativas habituales en el
Ministerio de Economía, dijeron hoy fuentes periodísticas.
El cadáver de Money fue encontrado en las últimas horas de anoche por una patrulla policial en un
desolado camino cerca del aeropuerto de Ezeiza. Su padre informó hoy, poco después de identificarlo, que
desde el jueves no había tenido noticias del periodista de 29 años, a quien ese día condujo en su automóvil
hasta el ministerio de Economía, donde estaba acreditado.
El lugar donde apareció el periodista suele ser empleado por los comandos ultraderechistas para
abandona sus asesinadas víctimas. Money no pertenecía a partido político alguno, aunque sus allegados
dijeron que hace años había colaborado con la llamada “tendencia” del peronismo, el ala izquierdista de
dicho movimiento.
“La Opinión”, un matutino que se autodescribe como “independiente”, mantiene una línea de crítica
flexible ante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, a probando algunas de sus medidas y
rechazando otras, principalmente en el campo educativo y cultural y a veces en el económico.
Junto con otro matutino “El Cronista Comercial”, “La Opinión” fue indirectamente mencionada en un aviso
oficial aparecido en televisión en que se advierte sobre las “intenciones disolventes” de algunos diarios
“fácilmente disfrazados a través de un apoyo condicionado a ciertas medidas de Gobierno”.
El aviso muestra en cámara, mientras una voz lee los conceptos mencionados, los logotipos de “La
Opinión” y el Cronista comercial”.
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Este último matutino, “La Opinión” no se edita los lunes, protestó hoy contra dicho aviso televisivo,
sosteniendo que no albergó en sus 66 años de existencia “intención disolvente alguna”.
BUENOS AIRES, 19 (UPI).- El personal del diario “La Opinión” decidió esta noche iniciar un paro en protesta
por asesinato del periodista Jorge Money, y en demanda de garantías gubernamentales para el ejercicio
de la profesión, según informaron fuentes del matutino.
La muerte de Money, quien deja una hija de tres años, se registra una semana después que el gobierno de
la señora Perón sancionó un decreto que prohíbe a todos los medio de comunicación, tanto nacionales
como del exterior, difundir o publicar noticias o comentarios referidos a argentina que hayan sido
distribuidas por agencias informativas extranjeras.
En lo que va del año más de 220 personas han muerto en argentina a causa de la violencia política de todo
signo que azota el país.

EM, 20 de mayo de 1975, p6b (sección panorama mundial, internacional)
CADÁVERES BALEADOS
CÓRDOBA, 19 (EFE).— Tres personas muertas a balazos fueron encontradas en esta provincia, que desde
veinte días atrás se convirtió en escenario de este tipo de crímenes, según informó hoy la policía.
Los cuerpos de dos hombres, semiquemados, con heridas de bala de grueso calibre, tenían los rostros
cubiertos con capuchas.
Vecinos de la localidad de Totoral, en el norte de la provincia, dijeron que se habían escuchado disparos de
armas de fuego y observado el desplazamiento de varios automóviles. Con estas muertes, suman ya cuatro
las ocurridas en Córdoba en los últimos días con características similares.
Se da por descontado en medios locales que estos trágicos hechos constituyen una consecuencia más de
la lucha empeñada entre bandas armadas de la ultraderecha y la ultraizquierda, que ha arrojado como
balance casi dos centenares de muertes en lo que va del año.

LS, 20 de mayo de 1975, p14
EN ARGENTINA:
Periodistas inician paro
BUENOS AIRES, 20 (UPI).- Decenas de periodistas de diarios matutinos que se editan en esta capital
realizan hoy un paro de tareas, en protesta por el asesinato de un joven reportero.
Redactores de cinco de los ocho diarios de Buenos Aires abandonaron anoche sus tareas y anunciaron que
no se publicarían ediciones correspondientes a hoy de los matutinos “Clarín”, “La Opinión”, “La Nación”,
“Última Hora” y “El Cronista Comercial”.
En cuanto a los matutinos “La Prensa” y “Mayoría”, planeaban sacar a la calle los ejemplares del día. No se
informó sobre la actitud que asumirían los redactores del vespertino “La Razón”.
La huelga de 24 horas se inició después que la policía hallara el cadáver acribillado de Jorge Money, de 29
años, en los desolados suburbios de Buenos Aires, cercanos al aeropuerto internacional de Ezeiza.
Money tenía a su cargo, en el diario “La Opinión”, las noticias concernientes al Ministerio de Economía.
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Su cuerpo fue encontrado junto a un desierto camino lateral, en una zona a menudo utilizada por el grupo
terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (AAA), para arrojar a sus víctimas.
Money, de quien se informó que colaboraba con la tendencia izquierdista del peronismo antes de
comenzar a trabajar en “La Opinión”, hace dos años, desapareció el jueves último.
Fue visto por última vez cuando su madre lo dejó a la entrada del Ministerio de Economía, según se
informó. Su cuerpo fue descubierto el domingo en la noche por una patrulla policial.
La muerte de Money se produjo una semana después que un decreto del gobierno de la Presidenta María
Estela Martínez de Perón, estableció normas restrictivas para la prensa argentina, y que se iniciará una
intensa campaña de anuncios antisubversivos por medio de la televisión.
El decreto prohíbe a los medios de difusión locales el uso de toda información sobre la Argentina,
proporcionada por agencias noticiosas extranjeras y obliga a todos los corresponsales foráneos a
inscribirse en un registro gubernamental, dentro de 90 días.
Los espacios de televisión auspiciados por el gobierno muestran a un joven de pie en una esquina,
comprando “La Opinión” y el cronista comercial. Una voz se oye diciendo que “algunos periódicos tienen
intenciones destructivas, disfrazadas tras el apoyo condicional que exhiben hacia actos de gobierno”.
“La Opinión”, diario que se califica de independiente, ha criticado frecuentemente al gobierno de la señora
Perón.

LT, 20 de mayo de 1975, p20 (internacional)
Tres nuevas víctimas de la violencia política argentina
CÓRDOBA (ARGENTINA), 19 mayo (EFE).— Tres personas muertas a balazos fueron encontradas en esta
provincia, que desde hace veinte días se convirtió en escenario de este tipo de crímenes, según informó
hoy la policía.
Los cuerpos de dos hombres, semiquemados, con heridas de bala de grueso calibre, tenían los rostros
cubiertos con capuchas.
Vecinos de la localidad de Tartoral, en el norte de la provincia, dijeron que se habían escuchado disparos
de armas de fuego y observado y observado desplazamiento de varios automóviles. Con estas muertes
suman ya cuatro las ocurridas en Córdoba en los últimos días con características similares.
Se da por descontado en medios locales que estos trágicos hechos constituyen una consecuencia más de
la lucha empeñada entre bandas armadas de la ultraderecha y la ultraizquierda, que ha arrojado como
balance casi dos centenares de muertos en lo que va del año.

EM, 21 de mayo de 1975, p6 (internacional)
(Foto: vedette posando) Pie de foto: ACTRIZ AMENAZADA: Esta es la conocida actriz y bailarina argentina
Nélida Lobato, también amenazada de muerte por el grupo extremista de derecha “Triple A”.
Nélida lobato Dejó Argentina
BUENOS AIRES, 20 (AFP).— La vedette argentina Nélida Lobato y el actor Víctor Laplace, amenazados de
muerte por una organización de ultraderecha, la triple “A”, habrían viajado a México, anunció hoy el diario
“Última Hora”.
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La pareja ha desaparecido de su residencia habitual ignorándose su paradero lo que ha despertado gran
inquietud entre sus allegados que dicen no haber recibido por parte de los dos artistas ninguna
advertencia sobre un posible viaje.
Estos familiares temen que tanto la Lobato como Laplace hayan sido secuestrados y se cumpla la amenaza
de muerte que la organización “Alianza Anticomunista Argentina” efectuó hace unos quince días contra
Laplace y otras quince personas entre las cuales hay actores, guionistas de televisión, escritores y
periodistas.

LT, 21 de mayo de 1975, p16 (internacional)
DOS ESTUDIANTES HERIDOS
Cuatro bombas estallaron en Universidad de Buenos Aires
BUENOS AIRES, MAY 20 (UPI).— Dos estudiantes resultaron heridos esta noche en el estallido de cuatro
bombas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dijeron fuentes policiales.
Una de las bombas estalló dentro de un baño el que resultó completamente destruido.
Las fuentes señalaron que por lo menos dos estudiantes habrían sido detenidos por los efectivos policiales
lo que concurrieron en gran número a penas producidos los estallidos.
Varios pelotones de la Guardia de Infantería de la Policía Federal desalojaron la Facultad y prohibieron la
circulación en sus inmediaciones, mientras las autoridades universitarias suspendían las clases el resto de
la semana.
Periodistas y fotógrafos fueron impedidos de acercarse a la facultad, situada en el elegante barrio norte de
esta ciudad, y no pudo establecerse si habían sido detenidos los autores del atentado.
Algunos de los estudiantes dijeron que por lo menos uno de los heridos había recibido lesiones de
consideración. Añadieron que no se habían arrojado panfletos ni producido desórdenes luego de los
estallidos.

LT, 21 de mayo de 1975, p17 (internacional)
Paralizada prensa argentina por asesinato de periodista
BUENOS AIRES, MAY 20 (AP).— La mayor parte de los periodistas y trabajadores gráficos de Buenos Aires
cumplían hoy un paro de protesta por el asesinato de un redactor del matutino “La Opinión”, que impidió
la aparición de cinco de los ocho diarios de esta capital.
Entre tanto, entró hoy en vigor un decreto del Gobierno que prohíbe la difusión de noticias argentinas
emanadas del exterior y transmitidas por agencias extranjeras. Impone también el registro obligatorio de
las agencias y sus corresponsales en una dependencia oficial aún no especificada.
El cadáver asesinado de Jorge Money, de 29 años, encargado de la sección economía del diario “La
Opinión”, fue hallado en la noche del domingo en los bosques que circundan al aeropuerto internacional
de Ezeiza y fue identificado ayer por su padre. Se atribuye el crimen –por sus características- a grupos
armados de la extrema derecha. Money no tenía actividad política conocida, aunque aparentemente
estuvo vinculado hace bastante tiempo a la juventud peronista de izquierda.

302

Los periodistas de “La Opinión” resolvieron anoche realizar hoy un paro de protesta por el asesinato, parte
de la ola de violencia que ha controlado por lo menos 207 vidas en lo que va del año, por la acción tanto
de terroristas ultraderechistas como guerrilleros de extrema izquierda.
La Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA), principal gremio de prensa, intervenido por el
Gobierno, dispuso extender el paro a otros diarios, por decisión de su cuerpo de delegados. El personal de
“La Prensa”, “La Nación”, “Clarín” y “El Cronista Comercial” acató la resolución y esos diarios no
aparecieron hoy.
REPUDIO
BUENOS AIRES, mayo 20 (UPI). Dos entidades periodísticas repudiaron el asesinato del reportero Jorge
Money, cuyo cuerpo fue hallado el domingo acribillado a balazos, en un suburbio de esta capital.
La Federación Argentina de Periodistas dio un comunicado en que dijo que condena este gravísimo
crimen, que constituye un ataque a la libertad de prensa y agravia a la cultura argentina”. Y agregó que
apoya las medidas de fuerza dispuestas por miembros del gremio periodístico en protesta contra el
asesinato.
Por su parte, la Unión de Periodistas Profesionales de Buenos Aires manifestó “su más enérgica condena y
su plena solidaridad con las medidas de fuerza dispuestas por sus compañeros de tareas del diario La
Opinión, como expresión de repudio por este bochornoso crimen que agravia a la cultura del pueblo
argentino.

EM, 22 de mayo de 1975, p1 (abajo izquierda)
Argentina
Nuevo Golpe Al Extremismo
LA PLATA (Argentina), 21 (EFE).— En una jornada verdaderamente aciaga para la subversión, la policía
mató hoy aquí a un extremista de la ultraizquierda combativa del peronismo y detuvo a otros doce,
incautándose de armas y municiones de guerra, vehículos robados y abundante material impreso de
propaganda.
También hoy fue desarticulada en la provincia de Buenos Aires una célula de la autodenominada “Junta
Coordinadora Revolucionaria”, integrada por miembros del “Movimiento de Izquierda Revolucionaria”
(“MIR”), de Chile; el “Ejército de Liberación Nacional” (“ELN”), de Bolivia; los “Tupamaros”, de Uruguay; y
el “Ejército Revolucionario del Pueblo” (“ERP”), y los “Montoneros”, estas dos últimas organizaciones de
Argentina.
La célula estaba formada por tres uruguayos, dos chilenos y dos argentinos. Se dedicaban a pasar
activistas, armas y municiones de Argentina a Uruguay y viceversa por vía fluvial.
Se intervino una embarcación con capacidad para seis personas, la cual había sido adquirida por los
“Tupamaros”, y fue hallada en un embarcadero de la localidad de Tigre, con el nombre de “Lucrecia”.
La policía se incautó, además de tres cajas con abundante cantidad de municiones calibre 9 mm. y de otra
similar con balas de 11,25 mm., las cuales se encontraban en dos sótanos situados bajo los pies de un
lavadero y en un corral de aves, en una finca a 30 kilómetros de Buenos Aires.
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LT, 22 de mayo de 1975, p20 (última hora en nuestros teletipos)
22.57 Directora de revista católica amenazada de muerte en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 21 (AP).— La directora de la revista católica “Familia Cristiana” dijo que ha sido
amenazada de muerte por una organización de terroristas ultraderechistas.
Elena Oshiro, directora de la revista, dijo que el “Comando José Rucci” de la Alianza Anticomunista
Argentina (AAA) amenazó con asesinarla y que un redactor de la publicación también ha sido amenazado
de muerte.
Rucci era secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando terroristas izquierdistas lo
asesinaron en septiembre de 1973.

LT, 22 de mayo de 1975, p1 (TITULAR PRINCIPAL ROJO)
ALLANADA GUARIDA DE BANDA INTERNACIONAL DE EXTREMISTAS
MIRISTAS CHILENAS CAEN EN ARGENTINA
(Luego, en página 17, Internacional, destacado)
Dos extremistas chilenas detenidas en Argentina
BUENOS AIRES, MAY 21 (LATIN).— La policía bonaerense informó hoy la captura de siete presuntos
miembros de una organización guerrillera internacional con vinculaciones en argentina, Bolivia, Chile y
Uruguay.
Un informe oficial dijo que tres uruguayos, dos chilenos y dos argentinos figuraron entre los detenidos
durante procedimientos policiales que culminaron con el secuestro de armas, material ideológico y
documentación falsa.
Los siete arrestados, dijo la policía, son miembros de una “Junta Coordinadora Revolucionaria”, un
organismo multinacional que en 1974 anunció una conexión estratégica y armada entre el proscrito
“Ejército revolucionario del Pueblo” (ERP) de Argentina, el boliviano “Ejército de Liberación Nacional”
(ELN), el “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR) de Chile, y el “Movimiento de Liberación
Nacional (Tupamaros) del Uruguay.
La detención se produjo durante el allanamiento de una finca, presuntamente utilizada como “casa de
seguridad”, en la localidad de Libertad, a 34 kilómetros al oeste de esta capital, agregó el informe.
En el interior del inmueble fueron descubiertos cincuenta panes de TNT, material ideológico del “ERP”
argentino, documentos falsos y otros elementos.
La policía identificó así a los siete supuestos guerrilleros: Juan Carlos Pere Bardier, “Guillermo”, uruguayo,
de 33 años; Circe Bernardette Artigas di Viorio, “Pety”, uruguaya, de 29 años; César Dante López, “Gringo”,
uruguayo, de 36 años; Mónica María Inés Lucero Marinello, “Verónica”, chilena, de 29 años; Leda Gilia de
Filifi Madariaga, chilena, de 29 años; Sergio Rubén Prat, “Enrique”, argentino; y Hugo Andrés Cores,
argentino de 38 años.
Las actividades de la “Junta Coordinadora Revolucionaria” quedaron al descubierto en la Argentina dos
meses atrás, cuando agentes federales se trabaron en tiroteo en un suburbio de esta capital y mataron a
dos desconocidos posteriormente identificados como uruguayos y miembros de la Organización
“Tupamaros”.
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Similares procedimientos culminaron poco después con la detención de 25 presuntos guerrilleros, entre
ellos 21 uruguayos igualmente sindicados de pertenecer al movimiento “Tupamaros”.
Una semana más tarde, comisiones policiales allanaron varios refugios subversivos y descubrieron
imprentas clandestinas y una fábrica de armamento de la que había salido la denominada ametralladora
“JCR-1” (Junta Coordinadora Revolucionaria) de alto poder combativo.
El arma, diseñada por combatientes del “ELN” boliviano, fue fabricada en dos talleres con modernas
maquinarias que cayeron en manos policiales, junto a un polígono subterráneo, dijeron en abril los
informes oficiales.

EM, 23 de mayo de 1975, p1 (abajo derecha)
Argentina:
Desbaratan Red De Extremistas De Origen Europeo
•

Informe oficial la identifica como “Cuarta Internacional”

BUENOS AIRES, 22 (Latin).— La policía argentina se atribuyó hoy aquí un importante golpe contra una
organización pro-comunista de origen europeo que intensificó sus propósitos de expansión ideológicosubversiva en Latinoamérica.
Un informe oficial identificó al movimiento como una “Cuarta Internacional”, diez de cuyos altos
miembros fueron detenidos en este país, incluyendo cinco brasileños.
La llamada “Cuarta internacional” fue denunciada por el extinto Presidente argentino, Juan Domingo
Perón, como una organización subversiva comunista, con sede en París, de presuntas actividades
conspirativas en América latina.
La policía federal dijo aquí que su acción represiva logró desbaratar “el más ambicioso plan de la Cuarta
Internacional en Latinoamérica”.
Del extenso documento difundido oficialmente se desprendió que por lo menos cuatro integrantes de la
célula fueron muertos entre diciembre y la fecha, durante procedimientos, tiroteos y allanamientos, que
condujeron a la captura de sus importantes miembros.
La responsabilidad de la clandestina organización denominada “Liga Comunista Revolucionaria” fue
atribuida a un grupo de ciudadanos brasileños, cinco de los cuales cayeron en manos policiales y eran hoy
interrogados bajo jurisdicción federal.
El informe señala a Flavio Koutzii, de nacionalidad brasileña, como el “responsable de los grupos armados
en América latina de la Cuarta Internacional”.
Koutzii, de 31 años, cuyo “nombre de gue(Continúa en la página 8)
Desbaratan Red de
(de la 1.a pagina)
rra” fue establecido como “René”, fue detenido junto a Norma Beatriz Spíndola, “Valeria”; Manuel Rellis,
“Beto”; María Regina Jacob Pilla, de 32 años, “La Negra”, y Paulo Antonio Paranagua, de 27 años, “Saul”,
todos de nacionalidad brasileña, agregó.
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La investigación estableció también la conexión de la célula con el secuestro y posterior asesinato de
Oberdan Salustro, un ejecutivo de la empresa automotriz “Fiat”, victimado por sus captores en 1972, en
esta capital.
También, según la misma información oficial, la “Liga” –vinculada con el “ERP”- secuestró “en los primeros
meses de 1973” a un ingeniero de apellido Beilinson (aparentemente un empresario), por cuya libertad
obtuvo un rescate de aproximadamente 300 mil dólares.
El dinero, agregó la policía, fue distribuido en partes iguales durante una reunión verificada en Buenos
Aires, a la que asistieron miembros del “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), de Chile, y Livio
Maitán, a quien se identificó como “dirigente de la Cuarta Internacional”.
Posteriormente, varios de los brasileños, ahora detenidos, viajaron a un “congreso” realizado en París, en
febrero de 1974, donde fueron acordados algunos de los operativos subversivos que luego se
desarrollaron en Argentina y presumiblemente otros países, concluyó el informe federal.
El anuncio sobre los planes de la desbaratada “Liga” se produjo después de que la policía de Buenos Aires
informara ayer sobre la captura de siete miembros de una “Junta Coordinadora Revolucionaria” (JCR), en
que participan proscritos movimientos de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay.
La policía anunció la detención de 19 guerrilleros ultraizquierdistas, entre ellos uruguayos, chilenos y
brasileños. Añadió que formaban parte de una organización internacional empeñada en propiciar el caos
en países de Latinoamérica, entre los cuales mencionaba a la Argentina y Uruguay. La policía identificó así
a los supuestos guerrilleros: Juan Carlos Pere Bardier, “Guillermo”, uruguayo, de 33 años; Circe
Bernardette Artigas di Viorio, “Pety”, uruguaya, de 29 años; César Dante López, “Gringo”, uruguayo, de 36
años; Mónica María Inés Lucero Marinello, “Verónica”, chilena, de 29 años; Leda Gilia de Filipi Madariaga,
chilena, de 29 años; Sergio Rubén Prat, “Enrique”, argentino; y Hugo Andrés Cores, argentino de 38 años.
OPERATIVOS EN PROVINCIAS
BUENOS AIRES, 22 (Latin).- Aparte de desbaratar en esta capital una célula subversiva perteneciente a la
“Cuarta Internacional” las fuerzas de seguridad libraron importantes operativos anti-extremistas en las
provincias de Córdoba, Tucumán y Mendoza, informó la policía.
Un refugio guerrillero acondicionado como cárcel para secuestrados, así como explosivos, municiones y
otros materiales subversivos fueron encontrados en la localidad serrana de Unquillo, 33 kilómetros al
noroeste de Córdoba.
El centro subversivo constaba de un local subterráneo al que se llegaba por medio de un túnel cuya boca
de entrada estaba oculta por plantas en una zona próxima a una cantera.
Un allanamiento realizado en un chalet cercano al lugar permitió la incautación de explosivos municiones
calibre 11,25, banderas de organizaciones subversivas, apuntes y cuadernos con instrucciones.
En Tucumán, 1.350 kilómetros al noroeste de aquí, el comando de la Quinta Brigada de infantería informó
hoy sobre el arresto de seis extremistas que integraban una célula de apoyo al proscrito “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP).
TRES CADÁVERES
BUENOS AIRES, 22 (AP).- Tres cadáveres acribillados a balazos fueron encontrados en distintos puntos del
país, en episodios que fuentes policiales vinculan con los numerosos asesinatos de militantes y dirigentes
gremiales izquierdistas perpetrados por terroristas de derecha.
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De confirmarse esta presunción policial, el número de muertes por cuestiones políticas se elevará a 209 en
lo que va de 1975.
Entre las víctimas figuran militares, políticos, gremialistas, periodistas, policías, legisladores y personas
vinculadas con la actividad política.
Las tres víctimas descubiertas hoy, todas ametralladas, aún no han sido identificadas.
RENUNCIARÍA MINISTRO
BUENOS AIRES, 22 (UPI).- El Ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, renunciaría en los próximos
días y sería reemplazado por un funcionario muy allegado al influyente secretario privado presidencial,
José López Rega, según afirmaron hoy despacho de prensa locales no desmentidos.
Gómez Morales sería reemplazado por Celestino Rodrigo, un veterano experto financiero, que es
Secretario de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular es también
López Rega.
Gómez morales, que asumió hace siete meses en reemplazo de José Gelbard, renunciaría debido a no
haber recibido respaldo para lanzar un plan de emergencia que presentó a la Presidenta María Estela
Martínez de Perón, hace más de un mes.
Ese plan, según los despachos de prensa, tenía por objeto “salvar al país de una aguda crisis económica” a
través de varias medidas que incluían un estricto programa de austeridad en los gastos públicos.

LS, 23 de mayo de 1975, p14b
Amenazan de muerte a otros dos periodistas argentinos
BUENOS AIRES, 23 (AP).- Dos periodistas argentinos fueron amenazados hoy de muerte por la
autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), según se informó en sus respectivos diarios.
Las amenazas se formularon contra Enrique Alonso, redactor de “La Opinión” y Juan N. Gaudenzi, del
matutino “Clarín”. Ambos permanecen hasta el momento en el país.
Alonso fue destacado por “La Opinión” para cubrir la información sobre la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), y no se le conoce ninguna militancia política.
Gaudenzi, por su parte, escribe en “Clarín” sobre temas económicos especialmente en los suplementos del
matutino.
Allegados a los amenazados dijeron que recibieron un plazo de 72 horas, a partir de hoy, para dejar el país
bajo amenaza de muerte.
El domingo último apareció acribillado a balazos el cadáver de Jorge Money, redactor de “La Opinión”.
Money había desaparecido el jueves anterior y escribía sobre economía.
Las “AAA” han amenazado en los últimos días a por lo menos otros seis periodistas. También lo han hecho
contra actores y directores de cine, teatro y televisión.
El año pasado la organización de extrema derecha se atribuyó no menos de 70 crímenes de izquierdistas.
Este año también ha cometido varios crímenes. No se ha informado nunca sobre la detención de ninguno
de sus integrantes.
LA SIP
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MIAMI, Florida, 23 (AP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que le ha afirmado al
Gobierno argentino que “se marchitará la imagen del país en el exterior si no se pone fin rápido al
terrorismo contra periodistas”, a la vez que se imponen “nuevas medidas restrictivas a la prensa”.
El Presidente de la SIP, Julio Mesquita Neto, envió un cablegrama a la Presidenta María Estela Martínez de
Perón, en que, según anunció la organización, este le informa:
“Lamento tener que dirigirme nuevamente a Vuestra Excelencia, como Presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, para deplorar el asesinato de Jorge Money, redactor de la “Opinión”, la víctima
más reciente de la ola de violencia que azota a su país.
“El asesinato coincide con un decreto mediante el cual vuestro Gobierno impone nuevas restricciones a la
prensa. Me refiero al decreto que prohíbe la publicación de noticias argentinas distribuidas por agencias
noticiosas extranjeras y obliga a los corresponsales a inscribirse en un registro oficial.
“Es evidente que se marchita la imagen de Argentina en el exterior si no se pone fin rápido al terrorismo
contra periodistas, especialmente si dicha violencia ocurre al mismo tiempo que su Gobierno pone en
vigor medidas que restringen la libertad de expresión”.

LT, 23 de mayo de 1975, p16 (internacional)
209 muertos deja ya la violencia política en Argentina este año
BUENOS AIRES, 22 (AP).— Tres cadáveres acribillados a balazos fueron encontrados hoy en distintos
puntos del país en episodios que fuentes policiales vinculan con los numerosos asesinatos de militantes y
dirigentes gremiales izquierdistas perpetrados por terroristas de derecha.
De confirmarse esta presunción policial, el número de muertes por cuestiones políticas se elevará a 209 en
lo que va de 1975.
Entre las víctimas figuran militares, políticos, gremialistas, periodistas, policías, legisladores y personas
vinculadas con la actividad política.
Las tres víctimas descubiertas hoy, todas ametralladas, aún no han sido identificadas. Uno de los
cadáveres, un hombre, flotaba en un arroyo en Berisso, a 50 kilómetros al sur de la capital.
En un desolado paraje de Adrogue, a 25 kilómetros al sur, la policía dijo que vecinos descubrieron el
cadáver de un hombre de unos 35 años amordazado y maniatado.
En Luján, a 50 kilómetros al oeste, fueron hallados los restos de una mujer, que, según supone la policía,
fue asesinada semanas atrás.
RENUNCIA
BUENOS AIRES, 22 (AP).- Los diarios y otras fuentes estimaban hoy inminente la renuncia del Ministro de
Economía, Alfredo Gómez Morales.
Esta eventual decisión se fundaría presumiblemente en el hecho de haber optado la Presidenta Isabel
Perón por una estrategia económica distinta a la preconizada por el Ministro en un plan de austeridad
presentado hace más de un mes.

LT, 26 de mayo de 1975, p13 (internacional)
350 bajas han tenido extremistas argentinos
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TUCUMÁN (Argentina), 25 mayo (EFE).— Trescientos cincuenta bajas entre muertos, heridos y
prisioneros ha causado el Ejército a los guerrilleros en el sudoeste de Tucumán desde que comenzaron las
operaciones en este sector hace tres meses y medio.
La información respectiva fue facilitada por el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general Adel
Vilas, quien cumple el objetivo de erradicar la sedición de esta provincia norteña argentina.
Las tropas localizaron y destruyeron también treinta campamentos instalados en los montes y zonas
boscosas de esta región, utilizados aquellos por los extremistas para ejercicios de tiro y entrenamiento en
general.
La reunión del jefe militar con un reducido grupo de corresponsales del área castrense se llevó a cabo ayer
en el puesto de mando de la citada unidad situado en Famailla, a poco más de 30 kilómetros de esta
ciudad capital.
Explicó que el éxito militar en la guerra revolucionaria no se basa en un resultado ampuloso, espectacular
y rápido. El adversario –añadió- elude el combate porque su objetivo es otro.
El enemigo no ataca al Ejército, sino que orienta su acción hacia la población para conquistar su apoyo en
contra de las fuerzas del orden. “El caos es su máxima aspiración y por eso nuestro plan de operaciones
consiste en desarticular sus enlaces, impidiendo su comunicación con los pobladores, que es su presunta
base de apoyo”.
Destacó el general Vilas la tranquilidad y seguridad con que los trabajadores realizan sus tareas en la zona
habiendo desaparecido todas las manifestaciones de violencia que caracterizaban la actividad subversiva,
antes de intervenir el Ejército.
No tiene límites de tiempo con respecto de la misión que se le ha confiado y el plan táctico está concebido
en base a realidades objetivas del desarrollo económico de la provincia y al aumento de la eficacia de la
policía.
Mientras los sediciosos tardaron más de seis años en crear sus bases de apoyo o estructura celular para su
subsistencia –dijo- los reducidos efectivos de la brigada, que son 1.500 hombres, en poco más de tres
meses han logrado los resultados ya mencionados.
Esos 1.500 hombres no están todos en primera línea, muchos desempeñan tareas en la logística, acción
cívica y tareas administrativas.
“Hay extremistas detenidos que por el papel social que desempeñan en la provincia, constituyen
elementos de significación para la organización declarada ilegal”, declaró el general Vilas aludiendo así al
“Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP-marxista).

LT, 23 de mayo de 1975, p16b (internacional)
Duro golpe a la guerrilla
BUENOS AIRES, 22 (LATIN).— La policía argentina se atribuyó hoy aquí un importante golpe contra una
organización procomunistas de origen europeo que intensificó sus propósitos de expansión ideológico
subversiva en Latinoamérica.
Un informe oficial, identificó al movimiento como una “Cuarta Internacional”, diez de cuyos altos
miembros fueron detenidos en este país, incluyendo cinco brasileños.
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La policía federal dijo aquí que su acción represiva logró desbaratar “el más ambicioso plan de la Cuarta
Internacional en Latinoamérica”.
La investigación, por otra parte, estableció la conexión de la célula con el secuestro y posterior asesinato
de Oberdan Salustro, un ejecutivo de la empresa automotriz “Fiat” victimado por sus plagiarios en 1972,
en esta capital.
También, según la misma información oficial, la “Liga” –vinculada con el ERP- secuestró “en los primeros
meses de 1973” a un ingeniero de apellido Beilinson (aparentemente un empresario), por cuya libertad
obtuvo un rescate de aproximadamente 300.000 dólares.

EM, 24 de mayo de 1975, p8 (sección Panorama internacional)
ATENTADO EN CINE
BUENOS AIRES (AP).— Un grupo presumiblemente antisemita irrumpió en una sala donde se estrenaba
una película que exalta la inmigración judía de comienzos de siglo a este país, provocó un principio de
incendio con cócteles Molotov y causó grandes daños. La película “Los gauchos judíos”, se realizó sobre
relatos de un escritor argentino de ese origen, Alberto Gerchunoff, y ya ha sido objeto de un gravísimo
atentado cuando comenzó a filmarse, a fines de 1974. En esa ocasión un misterioso incendio destruyó los
decorados preparados para la filmación.

EM, 24 de mayo de 1975, p8 (internacional)
ARGENTINA:
Gobierno informa Sobre la Violencia
•

Periodistas se autoexilian

BUENOS AIRES, 23 (AP).— El Ministro del Interior, Alberto Rocamora, informó hoy en reunión secreta a
los jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados, sobre la ola de violencia política que en los últimos
días ha tocado a periodistas.
Un cronista del diario “La Opinión”, Jorge Money, fue asesinado a comienzos de semana,
presumiblemente por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un grupo terrorista de extrema derecha
que se jacta de haber dado muerte a más de 200 marxistas y peronistas de izquierda en los últimos meses.
SE AUTOEXILIAN
BUENOS AIRES, 23 (EFE).- El periodista argentino Enrique Alonso, del diario “La Opinión”, de Buenos Aires,
que había sido amenazado de muerte por una organización terrorista de ultraderecha, abandonó hoy el
país, dirigiéndose a Río de Janeiro, Brasil.
Uno de los redactores jefes del rotativo confirmó esta tarde la salida del periodista y su destino.
El diario “Última Hora” publicó en su primera edición vespertina de hoy que Alonso viajaría a México,
donde un periódico de gran tirada se habría interesado por sus servicios.
Tomás Eloy Martínez –también de “La Opinión”- y el matrimonio Civita, propietario de “Abril”, uno de los
más importantes complejos editoriales del país, se autoexiliaron recientemente. Eloy Martínez está en
París y los Civita en Río de Janeiro. Habían sido amenazados de muerte por la Alianza Anticomunista
Argentina.
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Juan Carlos Gaudenzi, redactor económico del matutino “Clarín”, amenazado de muerte, asimismo,
abandonó hoy el país con su mujer y sus tres hijos. No pudo saberse hacia dónde se dirigió.
Luis Más, español, redactor-jefe de la revista católica “Familia Cristiana” –que dirigen religiosas- a quien
dijeron recientemente que “morirá de un balazo si no abandona Argentina”, anunció su decisión de
permanecer en el país.
LA SIP
MIAMI (Florida), 23.- La sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló al Gobierno argentino que se
marchitará la imagen de su país en el exterior si continúa el terrorismo contra periodistas, a la vez que se
imponen nuevas medidas restrictivas a la prensa.

LS, 24 de mayo de 1975, p13 (en un espacio mínimo, casi oculto)
Lucha contra la subversión
BUENOS AIRES, 24 (AP).- El Comandante General del Ejército Alberto Numa Laplane ratificó la posición del
arma de defender el proceso constitucional y luchar contra la subversión.

LS, 24 de mayo de 1975, p1 (Arriba derecha: sección Última Hora)
(Primera plana sin titular -acerca de cinco estudiantes desaparecidos)
BUENOS AIRES, 24 (AFP).- La desaparición de cinco estudiantes en esta capital y en la norteña provincia de
Tucumán es denunciada hoy por la prensa matutina.
Se trata de Andrés Levenson, estudiante secundario y militante de la juventud peronista de la tendencia
revolucionaria (ala izquierda de ese movimiento), y Sergio Wanenman, estudiante de Filosofía, quienes
desaparecieron el primero, en Ramos Mejía, 15 kilómetros al oeste, y el segundo, en pleno centro de esta
capital.
Los otros tres desaparecidos son Ángel García, miembro del Centro de Estudiantes de Ciencias
Económicas, Gustavo Galland, presidente de la Federación Universitaria, y José Recupero, presidente del
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, todos de la Universidad Nacional de la provincia de
Tucumán, 1.400 kilómetros al norte del país.
Estos tres últimos habían sido conminados por una organización de ultraderecha a abandonar el país en el
término de 72 horas.

LT, 24 de mayo de 1975, p15b (internacional)
Atentados antisemitas en Argentina
BUENOS AIRES, 23 (Latin).— Comandos terroristas, aparentemente antisemitas, lanzaron anoche bombas
incendiarias contra un cine metropolitano donde se estrenaba el film argentino “Los gauchos judíos”.
Los atentados ocasionaron confusión entre el millar de espectadores que colmó las plateas del Teatro
“Broadway”, en pleno centro capitalino.
Fuentes policiales dijeron que la fuente fue desalojada primero, a raíz de una llamada anónima que afirmó
la existencia de una bomba.
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Al comprobarse la falsedad de la advertencia, el público reingresó poco antes de que estallaran tres
bombas incendiarias lanzadas por desconocidos hacia las vidrieras y el hall.
ASALTO TERRORISTA
BUENOS AIRES, 23 (Latin).- Un grupo terrorista tomó por asalto una playa de estacionamiento e incendió
hoy once flamantes automóviles en la localidad bonaerense de San Martín, un suburbio al noroeste de
esta capital, informó la policía.
La incursión fue protagonizada por una docena de personas fuertemente armadas que sorprendió al
guardián de una concesionaria de vehículos “Fiat”, agregó.
Los atacantes redujeron al custodio y rociaron con inflamables a once vehículos nuevos que allí fueron
estacionados, resultando todos destruidos por acción de fuego.
La policía cumplió un operativo en la búsqueda de los incendiarios, presuntamente guerrilleros, sin
resultados.

LT, 24 de mayo de 1975, p16 (última hora en nuestros teletipos)
23.38 Buenos Aires: Identifican cadáver acribillado
BUENOS AIRES, 23 (Latin).— La policía bonaerense identificó a uno de los cadáveres acribillados a balazos
encontrados en la últimas 24 horas en distintos puntos de la provincia.
Un informe policial dijo que una de las víctimas era Guillermo Jorge Guerini, un argentino de 25 años,
arquitecto recibido en la Universidad nacional de La Plata, a 60 kilómetros al sur de esta capital.
Guerini, quien era auxiliar docente de la misma facultad de la que egresó, había sido secuestrado hace
varios días por desconocidos que lo interceptaron con armas de fuego en una confitería de esa capital
provincial.
Su cadáver, encontrado en la localidad de Berisso, a 15 kilómetros al este de La Plata, presentaba múltiples
impactos de bala.

LT, 24 de mayo de 1975, p15 (internacional)
Dos periodistas tienen 72 hrs. para irse de Argentina
Continúan amenazas de muerte de la triple A
BUENOS AIRES, 23 (AP).— Dos periodistas argentinos fueron amenazados hoy de muerte por la
autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), según se informó en sus respectivos diarios.
Las amenazas se formularon contra Enrique Alonso, redactor de “La Opinión” y Juan N. Gaudenzi, del
matutino “Clarín”. Ambos permanecen hasta el momento en el país.
Alonso fue destacado por “La Opinión” para cubrir la información sobre la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), y no se le conoce ninguna militancia política.
Gaudenzi, por su parte, escribe en “Clarín” sobre temas económicos especialmente en los suplementos del
matutino.
Allegados a los amenazados dijeron que recibieron un plazo de 72 horas, a partir de hoy, para dejar el país
bajo amenaza de muerte.
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El domingo último apareció acribillado a balazos el cadáver de Jorge Money, redactor de “La Opinión”.
Money había desaparecido el jueves anterior y escribía sobre economía.
Las “AAA” han amenazado en los últimos días a por lo menos otros seis periodistas. También lo han hecho
contra actores y directores de cine, teatro y televisión.

EM, 25 de mayo de 1975, p34 (internacional)
Argentina:
Atentan Contra Un Periódico
BUENOS AIRES, 24 (Latin).— Comandos subversivos atentaron hoy contra un periódico y los domicilios de
dos funcionarios universitarios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes
policiales.
El artefacto más poderoso afectó al periódico “La Voz del Pueblo”, de la localidad bonaerense de Monte
Grande, a 25 kilómetros al suroeste de aquí.
De otro lado fuentes oficiales informaron en La Plata, capital de la provincia bonaerense, ubicada a 60
kilómetros al sur de aquí, que otros dos atentados con explosivos sacudieron las residencias de dos
funcionarios de la Universidad Nacional de esa ciudad.

LT, 25 de mayo de 1975, p20 (internacional)
Periodistas amenazados de muerte huyen de Argentina
BUENOS AIRES, 24 (AP).— Dos periodistas viajaron al exterior después de que fueron amenazados de
muerte por la organización ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina (AAA) informaron hoy fuentes
periodísticas.
Otro episodio de la ola de violencia política fue hoy la explosión de una bomba que destruyó la fachada del
periódico “La Voz del Pueblo” en Monte Grande, localidad 45 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Los periodistas Juan Gaudenzi de “Clarín”, y Enrique Alonso, de “La Opinión”, viajaron a México y Brasil
respectivamente, dijeron las fuentes.
No se sabe que harán Elena Oshiro, directora de la revista “Familia Cristiana” y Luis Mas, secretario de
redacción de esa publicación que también han sido amenazados de muerte por la AAA.
Jorge Money, de 29 años redactor de economía de “La Opinión” fue asesinado el lunes al parecer por la
“Triple A” que se atribuye el asesinato de más de 200 izquierdistas peronistas y marxistas en los últimos
meses.
Gaudenzi denunció que recibió una llamada telefónica de parte de la “AAA”, dándole un ultimátum para
que saliera del país en 72 horas. Añadió que luego vio a desconocidos apostados en dos automóviles
frente a su casa y entonces pidió por teléfono ayuda a compañeros de su diario que llegaron a la casa
minutos después que los desconocidos se marcharon.
Por su parte Alonso, especialista en temas internacionales, fue enviado de “La Opinión” a Washington para
informar sobre la reciente reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A principios de mayo unos 20 artistas directores de cine y televisión, escritores y periodistas, huyeron al
exterior después de recibir ultimátums.
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DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD
BUENOS AIRES, 24 (AP).- El Comandante General del Ejército, Alberto Numa Laplane ratificó la posición del
arma de defender el proceso constitucional y luchar contra la subversión.
El militar envió un radiograma a todas las unidades con motivo de la festividad patria del 25 de mayo que
se celebra mañana.
Aludiendo a la Revolución de 1810, el titular del arma dijo que “la ciudadanía y el Ejército, consustanciados
con los postulados de mayo, comprenden hoy más que nunca la singular grandeza de las decisiones
multitudinarias, cuando son motivadas por legítimas aspiraciones”.
Las acciones terroristas de ultraizquierda, aunque no han desaparecido totalmente en el país, parecen
haber experimentado un retroceso a consecuencia de la continua lucha de las fuerzas de seguridad. La
violencia últimamente está generada principalmente por la extrema derecha a través de la
autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina”.
Numa Laplane afirmó que “hoy más que nunca en este momento crucial de la vida nacional el grito de
mayo debe cobrar vigencia en todos los argentinos, para que vuelva a producirse la necesaria cohesión
que posibilitará el reencuentro y servirá al propósito de alcanzar la plena vigencia de las instituciones
democráticas, mencionadas por quienes reniegan de nuestro glorioso pasado y pretenden destruir los
logros del presente, para imponer normas de vida e ideologías extrañas a nuestro sentir nacional”.

LT, 25 de mayo de 1975, p20b (internacional)
Treinta reclusas guerrilleras se fugan en Córdoba
CÓRDOBA, ARGENTINA, 24 (Latin).— Una treintena de reclusas, en mayoría guerrillera, fugaron esta
noche del asilo del “Buen Pastor” en pleno centro de esta ciudad, a 700 kilómetros al norte de Buenos
Aires, informaron fuentes policiales.
Las fugadas, entre la que se encontrarían alguna delincuentes comunes, contaron con ayuda exterior para
concretar su huida que ocurrió a las 20.00 horas (23.00 GMT), agregaron las fuentes.
Un vasto operativo policial se inició inmediatamente después de conocido el hecho, en procura de ubicar a
las fugadas y a los comandos que colaboraron en su huida.

EM, 26 de mayo de 1975, p1 (centro arriba izquierda)
Argentina:
Espectacular Fuga de 26 Guerrilleras
BUENOS AIRES, 25 (AP).— La policía procuraba hoy en Córdoba la captura de 26 mujeres, casi todas
guerrilleras ultraizquierdistas, que se fugaron de una cárcel, en tanto se informó oficialmente que el
“Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) ha tenido unas 350 bajas entre muertos y detenidos en la
provincia de Tucumán.
La espectacular fuga se produjo en el establecimiento Buen Pastor, en el centro de Córdoba, 750
kilómetros al norte. Unas 150 mujeres se encuentran allí detenidas, casi todas por actividades
subversivas.
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La fuga, según se informó, ocurrió cuando desconocidos hicieron estallar en las inmediaciones bombas de
estruendo al tiempo que levantaban barricadas y les prendían fuego en distintos sitios.
Un camión se detuvo frente a uno de los ventanales de la cárcel. Varios individuos ataron un cable
metálico con garfios a una ventana y el otro extremo al parachoque del camión.
El vehículo fue puesto en marcha y la ventana arrancada de cuajo. Por el boquete escaparon las reclusas
que ascendieron a varios vehículos. Cuando la policía inter(Continúa en la página 8)
Espectacular Fuga de 26
(De la 1.a página)
vino, se produjo un breve tiroteo, pero todo el grupo que facilitó la fuga y las detenidas escaparon.
Fuentes policiales revelaron que la mayoría son guerrilleras y hasta hoy no pudo ser recapturada ninguna.
Tres vehículos utilizados en la operación fueron hallados. La guardia externa del penal está a cargo de
policías, y la vigilancia del interior es ejercida por personal de la policía femenina. No se explicó en qué
forma los guerrilleros pudieron actuar sin ser vistos por los guardias.
Las autoridades, según se dijo, dispusieron una investigación para esclarecer el hecho y comprobar si los
guardias estaban en sus puestos.
OPERATIVOS:
Mientras tanto, el Ejército informó sobre los resultados de las operaciones antisubversivas que realizan
1.500 efectivos en la zona boscosa de Tucumán, 1.500 kilómetros al norte. Las operaciones comenzaron el
9 de febrero cuando el gobierno pidió al ejército su intervención.
Se dijo que en los bosques tucumanos el ultraizquierdista “Ejército revolucionario del Pueblo” tenía un
campamento de adiestramiento. El comandante de la V Brigada de Infantería, general Adel Edgardo Vilas,
dijo a corresponsales militares que se han encontrado hasta hoy 30 campamentos.
Manifestó que “entre muertos en enfrentamientos, personas a disposición del Poder Ejecutivo y personas
puestas a disposición de la Justicia Federal, las bajas producidas al oponente ascienden a 350 personas”.
Se calcula que más diez guerrilleros han muerto en combates con efectivos militares. También el Ejército
sufrió algunas bajas en la operación.
El general Vila calificó como “importante” el resultado de la operación hasta ahora, y dijo que había varios
detenidos de “significación”, aludió a algunos que ocupaban puestos en el gobierno provincial.
Los observadores coinciden en que el “ERP” ha sufrido duros golpes en todo el país, como también los
“Montoneros”, brazo armado de la radicalizada juventud peronista, que actúa en la clandestinidad desde
septiembre de 1974 cuando declararon una “guerra integral” al Gobierno de la Presidenta Isabel Perón.
Los detenidos en el país por aplicación del Estado de Sitio, serían unos 1.400.
Entretanto se espera que el Ministro del Interior, Alberto rocamora, ofrezca mañana un informe sobre las
medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la labor de los periodistas, algunos de los cuales
fueron amenazados de muerte por la “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA) de extrema derecha, Jorge
Money, del matutino “La Opinión”, fue secuestrado y asesinado la semana pasada por ese grupo
terrorista.
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Otros periodistas, entre ellos Enrique Alonso, de “La Opinión” y Jorge Gaudenzi, de “Clarín”, salieron del
país después de ser amenazados por la extrema derecha.

LT, 26 de mayo de 1975, p11
Informe de abogado colombiano
Proceso contra dirigentes del MIR se ajusta a derecho
BOGOTÁ, 25 (UPI).— Un informe elaborado por un abogado colombiano por encargo de la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) señala que un proceso que realiza la justicia militar chilena a dirigentes del
clandestino Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se ajusta a las normas legales existentes en
ese país.
El informe, elaborado por el abogado Alfonso Reyes Echandía y publicado hoy aquí, señala además que no
se puede concluir categóricamente si los 13 miembros de la organización fueron o no sometidos a
torturas, como sostienen sus representantes y familiares.
Reyes Echandía asistió como observador de la CIJ a las audiencias del proceso entablado por la Fuerza
Aérea chilena contra los 13 miembros del MIR, capturados en 1974 durante una visita a Santiago entre el
18 y 28 de abril pasado.
Los procesados chilenos son Arturo Villabella Araujo, Luis Retamal Jara, Renato Araneda Loayza, Ricardo
Ruz Zañartu, Sergio Santos Señoret, Patricio Rivas Herrera, Julio Carrasco Pirard, Mario Espinoza Méndez,
Roberto Moreno Burgos, Francisco Pizarro Meniconi, Alfonso Flores Durán, Juan Olivares Pérez y Gabriel
Cañihuante Maureira.
Reyes sostiene que el procedimiento seguido en ese juicio, corresponde al señalado por el código de
justicia militar de Chile y que los delitos que se les imputan a los sindicados están descritos en normas
legales preexistentes a los hechos investigados.
“Las versiones opuestas que escuché (sindicados, abogados y familiares de aquellos de un lado, y fiscalía
de otro), el tiempo transcurrido desde las capturas, el no haber podido tener contacto personal con todos
los sindicados y las limitaciones témporo-espaciales en que hube de moverme, me impiden concluir
categóricamente si los sindicados fueron o no sometidos a tortura”, agrega Reyes.
El abogado añadió que “la gran amplitud de las normas que rigen este procedimiento militar deja notable
margen al arbitrio judicial” y que “la competencia de las autoridades militares para adelantar este proceso
no ha sido judicialmente cuestionada”.

LT, 26 de mayo de 1975, p13b (internacional)
Toda la policía tras 26 guerrilleras prófugas
CÓRDOBA, ARGENTINA, 25 (LATIN).— Efectivos policiales lanzaron hoy un vasto operativo rastrillo,
tendiente ubicar a 26 guerrilleras que se fugaron de la Cárcel de Mujeres ayer en esta ciudad.
La operación de fuga, en la que colaboró un número no determinado de extremistas, desde el exterior del
penal, comenzó en las primeras horas de la noche.
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En forma sincronizada, estallaron bombas de estruendo en un costado de la Penitenciaría que atrajeron a
los centinelas, mientras que en otro flanco del establecimiento estacionó un camión, del cual
descendieron varios individuos.
Los sediciosos, actuando con rapidez, lanzaron cables con garfios hacia una de las ventanas, los cuales
fueron enganchados por las reclusas a las rejas. Luego, arrancando aceleradamente con el camión,
desprendieron así los barrotes.
De inmediato arrojaron varias sogas hacia el bosque, por las cuales descendieron las internadas. Varias de
ellas ascendieron al mismo camión, mientras que otras subieron a un ómnibus que pasaba
circunstancialmente `por el lugar, huyendo en diferentes direcciones.
Los bloqueos de rutas y patrullajes de zonas que practicaba hoy la policía no habían rendido resultados
positivos al mediodía de hoy.
ULTRAIZQUIERDISTAS
BUENOS AIRES, 25 (AP).- La policía procuraba hoy en Córdoba la captura de 26 mujeres, casi todas
guerrilleras ultraizquierdistas, que se fugaron de una cárcel, en tanto se informó oficialmente que el
“Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) ha tenido unas 350 bajas entre muertos y detenidos en la
provincia de Tucumán.
La espectacular fuga se produjo en el establecimiento Buen Pastor, en el centro de Córdoba, 750
kilómetros al norte. Unas 150 mujeres se encuentran allí detenidas, casi todas por actividades
subversivas.
La fuga, según se informó, ocurrió cuando desconocidos hicieron estallar en las inmediaciones bombas de
estruendo al tiempo que levantaban barricadas y les prendían fuego en distintos sitios.
Un camión se detuvo frente a uno de los ventanales de la cárcel. Varios individuos ataron un cable
metálico con garfios a una ventana y el otro extremo al paragolpe del camión.
El vehículo fue puesto en marcha y la ventana arrancada de cuajo. Por el boquete escaparon las reclusas
que ascendieron a varios vehículos. Cuando la policía intervino, se produjo un breve tiroteo, pero todo el
grupo que facilitó la fuga y las detenidas escaparon.
Fuentes policiales revelaron que la mayoría son guerrilleras y hasta hoy no pudo ser recapturada ninguna.
Tres vehículos utilizados en la operación fueron hallados. La guardia externa del penal está a cargo de
policías, y la vigilancia del interior es ejercida por personal de la policía femenina. No se explicó en qué
forma los guerrilleros pudieron actuar sin ser vistos por los guardias.
Las autoridades, según se dijo, dispusieron una investigación para esclarecer el hecho y comprobar si los
guardias estaban en sus puestos.

EM, 27 de mayo de 1975, p7 (Internacional)
Asalto Extremista a Comisaría: Dos Muertos
•

Búsqueda de fugitivos en Córdoba

MAR DEL PLATA (Argentina), 26 (Reuter-Latin).— Un policía y un extremista resultaron muertos durante
un enfrentamiento armado que se produjo cuando un grupo sedicioso intentó copar una comisaría en esta
ciudad balnearia distante 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, informó hoy la policía.
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Dos hombres y una mujer fuertemente armados irrumpieron anoche en el local policial e intentaron
reducir a los cabos Lorenzo Álvarez y Jorge Silva, originándose un tiroteo a consecuencia del cual perdieron
la vida el cabo Álvarez y un extremista no identificado.
El cabo Silva resultó gravemente herido.
Los sediciosos, luego de apoderarse de algunos revólveres de la repartición, se precipitaron hacia un
automóvil que los aguardaba en las cercanías, dándose rápidamente a la fuga.
Las batidas policiales emprendidas en toda la ciudad con el fin de ubicar a los extremistas no habían dado
resultados positivos hasta el medio día de hoy.
BÚSQUEDA DE FUGITIVAS
CÓRDOBA, 26 (UPI).- Las fuerzas de seguridad proseguían hoy sin éxito la búsqueda de 26 mujeres –en su
mayoría guerrilleras- que el sábado por la noche lograron fugarse de una cárcel local mediante una audaz
operación de comandos que contó con apoyo exterior.
Mientras tanto, se investigaba la actuación que tuvieron en el suceso dos guardianes y dos celadores del
penal, los cuales, según informó ayer la policía, se encuentran preventivamente detenidos.
BOMBA EN SEDE JUDÍA
BUENOS AIRES, 26 (AFP).- Una bomba estalló en la sede local de la Asociación Cultural Israelita “Doctor
Jaim Zhitiovsky” en un barrio de esta capital, ocasionando únicamente daños materiales, informó la
policía.
Otras tres bombas estallaron el domingo en el edificio del Banco Internacional, en el banco Río y en una
casa comercial de lanas, 20 kilómetros al sur de la Argentina, provocando daños materiales.
CRISIS DE MORAL
SANTA FE, 26 (AFP).- El Arzobispo de Santa Fe, monseñor Vicente Zaspe, afirmó aquí que “el terrorismo
político de todos los colores, y la criminalidad privada, son grandes males de la argentina y del mundo
contemporáneo”.
En una homilía pronunciada durante el Tedéum en esta ciudad, con motivo de conmemorarse el 165º
aniversario de la independencia argentina, Monseñor Zaspe añadió que “hay en el país una crisis de
valores éticos, de la que participan todos los sectores y que puede ser detectada en la mentira pública, el
fraude impositivo comercial, el enriquecimiento ilícito, la desobediencia a la ley y el no cumplimiento de
los contratos.

LT, 27 de mayo de 1975, p14b (internacional)
ARGENTINA
Intensa cacería de extremistas que protagonizaron espectacular fuga
CÓRDOBA (Argentina), 26 mayo (EFE).— La policía halló hoy aquí un camión utilizado el sábado último por
un grupo de apoyo para la fuga de presos políticos más espectacular que se ha registrado en la Argentina
en los últimos tiempos, según informaron las autoridades.
Veintiséis mujeres detenidas por actividades subversivas se fugaron de una cárcel de esta ciudad apoyadas
desde el exterior por varios extremistas.
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Brigadas policiales efectuaron con rapidez una batida por la zona sin conseguir resultados, hasta que hoy,
hallaron el camión en que huyeron.
Las autoridades continúan investigando las causas por las cuales no había personal de guardia en los
techos de la cárcel, que son custodiados permanentemente.
COPAMIENTO
MAR DEL PLATA (Argentina), 26 (LATIN).- Un policía y un extremista resultaron muertos durante un
enfrentamiento armado que se produjo cuando un grupo de sediciosos intentó copar una comisaría en
esta ciudad balnearia, distante 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, informó hoy la policía.
Dos hombres y una mujer fuertemente armados irrumpieron anoche en el local policial e intentaron
reducir a los cabos Lorenzo Álvarez y Jorge Silva, originándose un tiroteo a consecuencias del cual
perdieron la vida el cabo Álvarez y un extremista no identificado.
El cabo Silva resultó gravemente herido.
Los sediciosos, luego de apoderarse de algunos revólveres de la repartición, se precipitaron hacia un
automóvil que los aguardaba en las cercanías, dándose rápidamente a la fuga.
Las batidas policiales emprendidas en toda la ciudad con el fin de ubicar a los extremistas no habían dado
resultados positivos hasta el medio día de hoy.

LT, 27 de mayo de 1975, p14 (internacional)
Más amenazas de muerte en Argentina
BUENOS AIRES, 26 (LATIN).— Dos altos directivos del Automóvil Club Argentino (A.C.A.) recibieron
amenazas de muerte de una organización extremista de ultraizquierda, mientras que un grupo de siete
actores de la ciudad de La Plata fueron amenazados de muerte por un grupo terrorista de derecha, según
trascendió esta noche.
El presidente del A.C.A., el abogado César Carman, y el secretario Domingo Armendariz, fueron objeto de
amenazas de muerte por parte del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo” (E.R.P.), dijeron fuentes
de la principal institución automovilística del país.
Armendariz habría abandonado ya el país, añadieron las fuentes.
En La Plata, mientras tanto, 60 kilómetros al sur de aquí, siete artistas de teatro, entre ellos una mujer,
fueron amenazados de muerte por la organización terrorista “Alianza Anticomunista Argentina” (A.A.A.),
según dijo esta noche uno de los amenazados.
Alberto Rubinstein, de 35 años de edad y 17 de trabajo en las tablas, reveló hoy a la prensa las amenazas
de muerte que recibió el grupo de artistas, cuyos nombres rehusó revelar.
Rubinstein, manifestó que la “Triple A” –organización que se adjudicó decenas de asesinatos en los últimos
meses- amenazó mediante notas hechas llegar clandestinamente, que serían ejecutados “si no cesan en
sus tareas de infiltración cultural y difusión de ideologías judeo-marxistas”.
Indicó que el grupo amenazado ya mantuvo reuniones con prominentes figuras políticas y parlamentarias
del país en busca de apoyo, aguardando una audiencia con el gobernador de Buenos aires, Victorio
Calabro, que les fue prometida para el miércoles.
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EM, 28 de mayo de 1975, p8 (Internacional)
Otros 4 Muertos en Argentina
•
•

Escalada de violencia: 233 víctimas fatales
Desaparecido un periodista

BUENOS AIRES, 27 (AFP).- La escalada de violencia en la argentina sumó cuatro nuevas víctimas en las
últimas 24 horas, elevando a 233 el total de muertos desde el 1º de enero de este año, informaron hoy
aquí fuentes policiales.
Más de un centenar de desaparecidos eran guerrilleros de las organizaciones pertenecientes al “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (marxista), “Montoneros” (peronistas de izquierda), otra treintena de muertos
pertenecían a las fuerzas policiales y el resto eran gremialistas, industriales, estudiantes, obreros, un
diplomático y otros.
Los cadáveres de las cuatro nuevas víctimas aparecieron en Buenos Aires y en Mar del Plata, a 405
kilómetros al sur de esta ciudad, acribillados a balazos.
Uno de ellos, atado de pies y manos con alambre.
También presentaban signos de haber sido duramente golpeados antes de ser “ejecutados”.
Por otra parte, dos guerrilleros del ilegal Ejército Revolucionario del Pueblo, fueron arrestados hoy en
Córdoba, a 900 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en un procedimiento antisubversivo de la policía.
Se secuestraron armas, municiones, explosivos, uniformes militares y de policía, planos de unidades del
ejército, abundante material de propaganda subversiva, obras de Lenin y Marx, banderas y otros
elementos de la organización marxista ilegal, así como una “cárcel del pueblo” subterránea para mantener
cautivos.
Asimismo, un médico y su esposa, integrantes de una célula de los “montoneros”, habían sido arrestados
esta mañana en Lomas de Zamora, en los suburbios de esta capital.
El facultativo realizaba tareas de apoyo sanitarios en distintos operativos subversivos y participaba,
además, en atentados y copamientos.
Los otros integrantes de la célula terrorista, entre los que había dos españoles, fueron detenidos el 1º de
mayo pasado.
DESAPARECIDO PERIODISTA
También se denunció hoy aquí la desaparición desde la víspera, del periodista Carlos Villar Araujo,
especialista de temas económicos de la revista cultural “Crisis”.
En el Ministerio del Interior se admitió la desaparición de Villar Araujo y se solicitó a la policía una amplia
investigación del caso.
La semana pasada fue asesinado el periodista económico del diario “La Opinión” de esta capital, Jorge
Money, y el cadáver acribillado a balazos apareció en las cercanías del aeropuerto internacional de Buenos
Aires.
La poderosa Confederación Nacional del Trabajo (peronista) de Argentina repudió hoy en un comunicado
“el cruel asesinato del periodista” y la amenaza a otros, expresando su apoyo irrestricto a la libertad de
información.
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Asimismo el Obispo de Mar del Plata, cardenal Eduardo Pironio, titular del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), también condenó “toda forma de violencia, venga de donde viniere, como
anticristiana y antievangélica”, señalando que “no es ese el camino para conseguir la paz”.
Finalmente pidió a los argentinos que depongan los odios y venganzas, desarmen los espíritus y pacifiquen
los corazones.

LS, 28 de mayo de 1975, p36 (última)
DESAPARECEN CINCO PERSONAS: ARGENTINA
BUENOS AIRES, 28 (Latin).- La asociación de periodistas de Buenos Aires se declaró hoyen “estado de
alerta” ante la extraña desaparición de uno de sus afiliados y 4 economistas, cuyo paradero provocó
contradictorias versiones.
Medios periodísticos consignaron hoy denuncias familiares sobre el presunto secuestro de Carlos Villar
Araujo, un destacado periodista actualmente colaborador de la revista cultural “Crisis” y de los
economistas Carlos Rodríguez Braun, hijo de un juez; Jorge Fontanals, ex docente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires; Eduardo Basualto. y Fernando Porta, ex Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Mar del Plata, el sureño balneario atlántico de la provincia.
La inclusión de Fernando Porta en la nómina de desaparecidos se produjo en momentos en que aún no
había sido oficialmente una versión que lo dio por muerto, y lo identificó como uno de los tres atacantes
civiles que el domingo se tirotearon con policías de una repartición marplatense.
Por la noche, la policía provincial aclaró que “no se trata de Porta, el extremista muerto en Mar del Plata,
sino de Arturo Lewinger, argentino, de 35 años.
Parientes del periodista Villar Araujo quien fue redactor de varias publicaciones de prensa, entre ellas las
revistas “Competencia”, “Primera Plana”, y el vespertino “La Razón” dijeron que fue detenido por
supuestos policías el domingo, mientras se reunía con los cuatro economistas en un domicilio particular.

LT, 28 de mayo de 1975, p22 (internacional)
Ex decano era asaltante de una comisaría
BUENOS AIRES, 27 (LATIN).- La policía bonaerense identificó hoy a un ex decano universitario como el
atacante muerto durante el intento por ocupar a una repartición policía de Mar del Plata, en que también
pereció un agente, el domingo.
Informes policiales dijeron hoy que el presunto extremista muerto era Fernando Enrique Porta, quien a
principio de 1974 fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Provincial de Mar
del Plata, el balneario atlántico ubicado a 450 kilómetros al sur de aquí.
Porta, un contador de 36 años, fue abatido a balazos al intentar, junto a una pareja que huyó con heridas,
la ocupación de la Seccional Segunda de la policía marplatense.

LT, 28 de mayo de 1975, p22b (internacional)
Otros siete artistas amenazados por “AAA”
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LA PLATA (ARGENTINA), 27 (EFE).- Siete artistas de teatro recibieron la semana pasada amenazas de
muerte de una organización terrorista, según afirmó hoy aquí Alberto Rubinstein, unió de los amenazados.
La mayoría de estos desarrolla sus actividades desde hace años en salas de esta ciudad, capital de la
provincia de Buenos Aires.
En los últimos meses más de veinte artistas entre actores de cine y teatro, cantantes y directores, fueron
objeto de idénticas amenazas en Buenos Aires.
Se les conminaba a abandonar el país en un plazo perentorio, de lo contrario sería “ejecutados”.
CADÁVERES
BUENOS AIRES, 27 (UPI).- Los cadáveres de tres hombres acribillados a balazos fueron hallados en las
últimas horas en las afueras de esta capital, según informaron hoy fuentes policiales.
Uno de los cuerpos fue hallado poco antes de la medianoche en una esquina de la localidad de
Hurlingham, distante 20 kilómetros al oeste de esta capital. Entre sus ropas se encontraron documentos
de identidad a nombre de Ricardo Pintos, de 32 años.
Los otros dos cadáveres fueron encontrados esta madrugada en una zona despoblada del Partido de
Moreno, a unos 80 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

EM, 29 de mayo de 1975, p6 (sección Panorama Internacional)
Libres Presuntos Secuestrados
BUENOS AIRES (Reuter- Latin).- El periodista Carlos Villar Araujo y cuatro economistas, presuntamente
secuestrados por una organización extremista, fueron liberados tras 24 horas de detención en una
dependencia policial, informó un comunicado de la policía. La detención obedeció a que la
documentación incautada a un extremista muerto recientemente durante un tiroteo presentaba datos
correspondientes al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mar del Plata,
Fernando Porta. Allanado el domicilio de este por la policía, fueron detenidos junto a Porta el periodista
Villar Araujo y los economistas Jorge Fontanals, Eduardo Basueldo y Carlos Rodríguez Brown. Todos
recuperaron su libertad en las primeras horas de ayer.

EM, 29 de mayo de 1975, p8 (Internacional)
López Rega Con Actores Argentinos
BUENOS AIRES, 28 (AP).- El influyente Ministro de Bienestar Social, José López Rega, condenó esta noche
la violencia de izquierda y también la de derecha y prometió seguridades para actores que recientemente
fueron amenazados de muerte.
López Rega, sorpresivamente convocó a su despacho a la Asociación Argentina de Actores, integrada por
varios artistas que recibieron amenazas de la autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA).
Las amenazas alcanzaron a una veintena de artistas, actores, directores e intelectuales, y también a
algunos periodistas. El año anterior había ocurrido otro tanto por parte del mismo grupo terrorista de
ultraderecha, al que se atribuye la muerte de unos 70 izquierdistas en 1974, y varios este año.
López Rega, hablando con los periodistas, dijo que había llamado a los actores para conocer las
dificultades que tenían y el estado anímico en que se encontraban a raíz de la campaña de intimidación.
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El Ministro condenó la violencia de izquierda y de derecha, como nunca lo había hecho hasta hoy en forma
tan clara y contundente.
Subrayó que “no aceptamos ninguna clase de violencia. Ni violencia de izquierda, ni de derecha. La única
que admitimos es la del nacimiento”.
Asimismo destacó el “patriotismo” de los actores que, a pesar de las amenazas de muerte, decidieron
permanecer en el país. Varios artistas viajaron al exterior el año anterior. Algunos también lo hicieron
recientemente, incluyendo a por lo menos tres periodistas.

EM, 29 de mayo de 1975, p6 (Internacional)
EN MONTEVIDEO:
Policía Desbarata Plan Extremista
MONTEVIDEO, 28 (UPI).- Las Fuerzas Armadas informaron esta noche que fue desbaratada una célula
trotskista que recibió directivas del Partido Revolucionario de los Trabajadores de la Argentina y que dos
extremistas tupamaros que tenían por finalidad introducir armas desde Buenos Aires y hacer
relevamientos en la costa uruguaya, fueron detenidos por efectivos de seguridad.
Paralelamente revelaron que un grupo comunista penetró hoy a la embajada de Uruguay en España,
quemando la bandera uruguaya y demoliendo el mobiliario.
En un comunicado difundido por cadena nacional de radio y televisión, las fuerzas Armadas informaron de
la detención de 14 miembros del ahora llamado Partido Socialista de los Trabajadores y que antes se
denominaba Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Agregaron que el partido homónimo de la Argentina envió en 1970 al Uruguay “a varios de sus
integrantes” para formar lo que entonces se llamó PRT.
En 1974, “de acuerdo a directivas dirigidas desde Argentina” el partido uruguayo cambió de nombre,
introduciendo el calificativo de “socialista” en lugar de “revolucionario”.
Con relación a la detención de los dos tupamaros, integrantes de lo que se calificó de “grupo de frontera”,
el comunicado expresa que su organización le entregó en la Argentina “una suma de dinero
multimillonaria para la compra de casas, vehículos y lanchas con motor fuera de borda, dinero éste
proveniente de secuestros y asaltos efectuados en la República Argentina”.
“Todo esto tenía como finalidad facilitar el pasaje de elementos sediciosos provenientes de la vecina orilla
(Argentina), que pretenden regresar a nuestro país para tratar de implantar nuevamente la guerrilla como
forma de lucha contra las instituciones democráticas de nuestra patria”.
Según las Fuerzas Armadas, utilizando “los medios mencionados”, efectuaron traslados de personas desde
la costa argentina “para realizar reuniones de coordinación, transporte de armas robadas a fuerzas de
seguridad de la República Argentina a nuestro país y relevamiento de la zona de islas del río Uruguay, para
su posible utilización como base de operaciones”.
Finalmente se informó que las personas que entraron a la Embajada uruguaya en Madrid, dejaron, luego
de quemar la bandera y destruir el mobiliario, leyendas contra el Gobierno uruguayo, firmadas por “el
Partido Comunista Español”.
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Las Fuerzas Armadas dijeron que “esto es una muestra más de las prepotencias con que el comunismo
internacional pretende sojuzgar a los pueblos y a las naciones con su ideología y métodos, pretendiendo
intimidar a quienes discrepan con él”.

LS, 29 de mayo de 1975, p13
Asesinan a policía
BUENOS AIRES, 29 (AFP).- Un policía resultó muerto y un suboficial herido durante un tiroteo que
sostuvieron con varios elementos subversivos que viajaban en un automóvil.
Dos guerrilleros fueron detenidos y los restantes lograron darse a la fuga.
El enfrentamiento se registró ayer miércoles en Quilmes, 30 kms. al sur de esta capital.
En la ciudad de Córdoba, 780 kms. al noroeste de la capital argentina se produjeron anoche varios
atentados con motivo de conmemorarse hoy el sexto aniversario del “Cordobazo”.
Blanco de esos atentados fueron entre otros la sucursal del diario conservador “La Prensa” de Buenos
Aires, y la sede del Jockey Club de Córdoba.
En el ataque al diario la prensa, donde se originó un principio de incendio a raíz del estallido de una bomba
“Molotov”, un lector resultó con quemaduras.
Según libelos que fueron arrojados en las inmediaciones, autores de esos ataques son los integrantes de
un denominado “Comité Provincial de la Vanguardia Comunista” en que se instaba a recordar “El
Cordobazo” y a luchar por “el salario y la libertad”, acusándose al Gobierno nacional de mantener
entendimientos con el imperialismo norteamericano y los terratenientes.
En esa provincia fueron detenidos varios estudiantes universitarios que repartían volantes de corte
subversivo.
El “Cordobazo”, registrado durante el Gobierno militar del ex Presidente Juna Carlos Ongania, dejó un
saldo de veinte muertos y pérdidas materiales por unos seis millones de dólares.

LS, 29 de mayo de 1975, p1 (Arriba derecha: sección Última Hora)
(Primera plana sin titular -acerca de bomba en la Unión Obrera)
BUENOS AIRES, 29 (EFE).- Una potente bomba estalló hoy en la Sede de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA), sin causar víctimas, pero sí considerables destrozos en el
inmueble, informó la policía.
El edificio situado en lugar céntrico de esta capital, fue sacudido materialmente por la violenta explosión,
cuya onda expansiva rompió puertas, ventanas y cristales.
Instantes después de cometerse el atentado, se hizo presente allí el Secretario General de la “UOCRA”,
Rogelio Papagno, quien atribuyó el hecho a “bandas terroristas que intentan sembrar el caos en el país”.

LT, 29 de mayo de 1975, p19 (internacional)
Denuncian intento de reactivar guerrillas
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MONTEVIDEO, 28 (AP).- Las autoridades denunciaron hoy que se estaban planeando y ejecutando
acciones para hacer resurgir la guerrilla en este país.
Es la primera vez que se hace una afirmación tan tajante en este sentido.
A través de un comunicado difundido por todas las emisoras de radio y televisión esta noche, las fuerzas
militares y policiales informaron que muchos tupamaros que se habían refugiado en la Argentina, estaban
regresando clandestinamente, y que se había descubierto un operativo tendiente a “implantar
nuevamente la guerrilla como forma de lucha contra las instituciones democráticas”.
En informe indica que en la ciudad de Nueva Palmira, en los márgenes del río Uruguay y cerca de la costa
argentina, fueron detenidos dos tupamaros integrantes de un “grupo de fronteras”, Ramón Pacheco
Genuario y Luis Eduardo Cortés, de cuyas declaraciones, presumiblemente, pudieron conocerse los
detalles del plan.
Las autoridades dijeron que la organización sediciosa les había entregado “una suma de dinero
multimillonaria”, obtenida de secuestros y asaltos perpetrados en la Argentina, para que compraran aquí
casas, vehículos y lanchas de motor.
Agregaron que el plan consistía en facilitar el pasaje de tupamaros provenientes de la Argentina.

EM, 30 de mayo de 1975, p6 (Internacional)
Ejército no Planea Un Golpe de Estado
•

Señala comandante del Ejército argentino

BUENOS AIRES, 28 (AP).- El Ejército argentino no planea ningún golpe de Estado porque solo serviría para
entregar el país “en manos de sus enemigos”, afirmó hoy el comandante general de esa arma, teniente
general Alberto Numa Laplane.
En una vigorosa defensa de las instituciones, el general Numa Laplane puso mayor énfasis al decir:
“Es por lo menos capcioso el intento de otros por lograr que la institución (el Ejército), lejos de acompañar
el proceso nacional lo interrumpa, dando una muestra de inmadurez o cometiendo pecados de
inadvertencia o inexperiencia”.
“A todos los que dudan, a todos los que especulan, les anunciamos que será vano todo intento… El Ejército
cree en la República, se siente uno de sus pilares fundamentales, pero junto a todos los demás que la
sustentan”, añadió.
La posición del Ejército fue fijada por el general Laplane en el principal acto celebratorio del “Día del
Ejército”, realizado en el Colegio Militar en la vecina localidad de El Palomar.
Asistieron a la ceremonia la presidenta Isabel Perón, Ministros y otras autoridades.
El Ejército argentino fue creado hace 165 años.
El general Numa Laplane aludió también a “interpretaciones “ que se realizan en los últimos meses en la
Argentina por parte de sectores políticos opositores en el sentido de un posible golpe de estado en el país.
“El Ejército no le teme a las profusas interpretaciones que se le suelen hacer llegar en los distintos
alcances de concepto de institucionalización, con la intención de que cambie su derrotero”, afirmó Numa
Laplane.
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Con voz firme, prosiguió: “Hace caso omiso de los que en una función didáctica digna de mejor destino,
pretenden demostrarle que la eventual interrupción del proceso sería legítima, moral y justa”.
La de hoy fue la primera vez que el general Numa Laplane habló públicamente acerca de la situación del
país, desde que asumió sus funciones de Comandante General del Ejército, a principios de mayo.

LS, 30 de mayo de 1975, p15
Violento enfrentamiento Militar- ERP en Argentina
BUENOS AIRES, 30 (AP).- El Ejército informó hoy que unidades de infantería cercaron y pusieron en fuga a
una columna de guerrilleros ultra-izquierdistas en la provincia de Tucumán.
El parte oficial dice que un guerrillero murió en el encuentro y las tropas del Ejército capturaron gran
cantidad de armas y municiones.
El comando de la Quinta Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán, a 1.500 kilómetros al norte,
reveló que la acción ocurrió ayer, en las proximidades de la localidad de Manchala. En febrero, por orden
de la Presidenta Isabel Perón, el Ejército emprendió en Tucumán una vasta operación antiguerrillera, para
erradicar bases rurales del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Hace algunos días al Ejército dijo que
más de 300 guerrilleros han sido muertos, heridos o capturados desde entonces.
El comunicado indica que el grupo del ERP se moviliza en cinco camiones, dos de ellos pesados, en los que
viajaban unos 60 hombres fuertemente armados, transportando gran cantidad de armamento, munición y
equipo. Una patrulla militar de 15 hombres los enfrentó y puso en fuga luego de un recio combate, en el
cual un guerrillero resultó muerto y varios heridos. El número de estos no fue determinado, pero se
presume por los rastros de sangre dejados por los guerrilleros al huir por los bosques de la zona.
El comunicado militar indicó que el muerto, que fue abandonado en un cañaveral, “es un alto jefe de la
subversión”, pero no lo identificó. Un soldado resultó herido, se informó.
Ayer la policía provincial de Buenos Aires dio cuenta de la detención de 32 miembros del ERP en
procedimientos realizados en distintas zonas del cinturón industrial que rodea a la capital federal. Entre
los aprehendidos figura Graciela Noemi Santucho, de 18 años, que cumplía “tareas de inteligencia” en la
regional Buenos Aires del ERP. Es sobrina de Roberto Mario Santucho, el máximo jefe del grupo
guerrillero, de extracción trotskista.

LT, 30 de mayo de 1975, p22 (última hora en nuestros teletipos)
23.58 Bomba estalló en la Unión Obrera de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 29 (LATIN).- El estallido de una poderosa bomba provocó grandes destrozos en la sede de
la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), informó la policía.
Rogelio Papagno, secretario general del gremio dijo que la próxima semana llamará a elecciones en todo el
país para renovación de dirigentes, atribuyó la agresión a “bandas terroristas que quieren sembrar el caos
en el país”.
La violenta explosión que sacudió, al amanecer, a una extensa zona del centro capitalino, causó
importantes daños en el edificio sindical e inmuebles linderos que sufrieron rotura de vidrios.
No se registraron víctimas personales, dijo el informe policial.
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LT, 30 de mayo de 1975, p19 (internacional)
Ordenan profunda investigación sobre actividad de la “Triple A”
BUENOS AIRES, 29 (LATIN).- La Presidenta argentina María Estela Martínez de Perón ordenó una profunda
investigación sobre las actividades de la clandestina organización terrorista “Alianza Anticomunista
Argentina (AAA)”, anunció aquí su secretario privado, Jo sé López Rega.
El funcionario, a la vez Ministro de Bienestar Social, recibió anoche a una comisión de artistas e
intelectuales argentinos que lo visitó para analizar las amenazas de muerte que la “Triple A” lanzó sobre
numerosos actores, escritores, periodistas, acusados de izquierdistas.
“Por expresa indicación de la Presidenta de la nación, está en marcha una profunda investigación para
determinar los móviles que busca la organización denominada “Tres A” y quiénes son sus integrantes, dijo
López Rega a los representantes.
El anuncio constituyó la primera referencia presidencial al grupo terrorista surgido en noviembre de 1973
y cuyos crímenes, a partir de julio de 1974, incrementaron notablemente el trágico saldo de violencia
política que superó las 300 muertes en menos de un año.
López Rega condenó por igual a la violencia de izquierda y de derecha, advirtiendo que en el caso de la
“Triple A”, el Gobierno llevará su investigación hasta sus últimas consecuencias”.
Al referirse a las amenazas contra artistas e intelectuales, exhortó a quienes debieron abandonar el país
por esa causa a que “regresen a trabajar para la patria” y lo hagan “por la puerta grande”.
Entre los artistas e intelectuales que marcharon a un obligado exilio, figuran los actores Héctor Alterio,
principal protagonista de la versión fílmica de “La tregua”, novela de Mario Benedetti (también
amenazado y fuera del país); Luis Brandoni, Nacha Guevara, el folklorista Horacio Guaraní y otros.
López Rega señaló que se realiza una profunda investigación sobre el reciente asesinato del periodista
Jorge Money, redactor del diario local “La Opinión”, muerto a balazos por sus plagiarios el 11 de mayo.

LT, 30 de mayo de 1975, p19b (internacional)
Un golpe de Estado en Argentina entregaría el país a sus enemigos
BUENOS AIRES, 29 (AP).- El Ejército argentino no planea ningún golpe de Estado porque solo serviría para
entregar el país “en manos de sus enemigos”, afirmó el comandante general de esa arma, teniente general
Alberto Numa Laplane.
En una vigorosa defensa de las instituciones el general Numa Laplane puso mayor énfasis al decir:
“Es por lo menos capcioso el intento de otros por lograr que la institución (el Ejército), lejos de acompañar
el proceso nacional lo interrumpa dando una muestra de inmadurez o cometiendo pecados de
inadvertencia o inexperiencia”.
“A todos los que dudan, a todos los que especulan les anunciamos que será vano todo intento… El Ejército
cree en la república, se siente uno de sus pilares fundamentales, pero junto a todos los demás que la
sustentan”, añadió.
La posición del Ejército fue fijada por el general Laplane en el principal acto celebratorio del “Día del
Ejército”, realizado en el Colegio Militar en la vecina localidad de El Palomar.
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Asistieron a la ceremonia la Presidenta, Isabel Perón, ministros y otras autoridades.
El Ejército argentino fue creado hace 165 años.
El general Laplane aludió también a “interpretaciones” que se realizan en los últimos meses en la
Argentina por parte de sectores políticos opositores en el sentido de un posible golpe de Estado en el país.
“El Ejército no le teme a las profusas interpretaciones que se le suelen hacer llegar en los distintos
alcances de concepto de institucionalización con la intención de que cambie su derrotero”, afirmó Numa
Laplane.
Con voz firme, prosiguió: “Hace caso omiso de los que en una función didáctica digna de mejor destino,
pretenden demostrarle que la eventual interrupción del proceso sería legítima, moral y justa”.

EM, 31 de mayo de 1975, p7 (internacional)
Da Tregua la Triple “A”
BUENOS AIRES, 30 (Latin).- La “Alianza Anticomunista Argentina”, una organización terrorista de
ultraderecha que se adjudicó decenas de asesinatos en los últimos meses, anunció hoy que iniciará una
tregua de noventa días a la espera de que el Gobierno adopte enérgicas medidas, incluyendo la pena de
muerte, en la lucha contra la guerrilla marxista.
El anuncio de la tregua que comenzará a regir a partir del primero de junio, estaba contenido en un
comunicado de una carilla que fue hecho llegar esta noche a un diario de la capital.
La tenebrosa “Triple A” dijo en su comunicado que resolvió “suspender sus operaciones por el lapso de 90
días a partir del 1º de junio, tiempo prudencial para que se creen, corrijan y ajusten resortes para combatir
adecuadamente a la guerrilla marxista”.
Señaló que la medida se adoptó ante la exhortación que formuló el Ministro del Interior, Alberto
Rocamora, hace cuatro días “para combatir el terrorismo”.

EM, 31 de mayo de 1975, p10b (internacional)
En Tucumán
Secuestran a Cuatro Médicos
TUCUMÁN, Argentina, 30 (Latin).- Cuatro médicos de esta ciudad del noroeste argentino, uno de ellos
militante del Partido Comunista, fueron secuestrados por una banda de encapuchados, según denunció un
comunicado difundido esta noche por esa agrupación política.
El grupo de facultativos secuestrados incluyó a Félix Berman, militante comunista, y los doctores de
apellido Gordillo, Artigas y Linchinski, expresó el comunicado.

EM, 31 de mayo de 1975, p10 (internacional)
Intentan Reorganizar A Tupamaros
MONTEVIDEO, 30 (AP).- Las Fuerzas Armadas reiteraron hoy que con apoyo exterior se intenta
reestructurar los cuadros de guerrilleros tupamaros en el país, y denunciaron que los partidos comunistas
de todo el mundo han resuelto forzar un bloqueo internacional, económico y político contra Uruguay.

328

Un comunicado de las fuerzas militares y policiales difundió esta noche por todas las radios y emisoras de
televisión, indica que en una serie de operativos realizados por las fuerzas conjuntas, se incautaron
numerosos documentos de los que surge la evidencia de que se pretende reimplantar la guerrilla en el
país.
Indica que “en estrecha conexión con similares movimientos extranjeros y también con el comunismo
internacional”, los grupos subversivos uruguayos están realizando una activa movilización para
reagruparse.
Según el comunicado oficial, los documentos incautados contienen tácticas y directivas para realizar una
permanente penetración de elementos sediciosos en todos los planos de la actividad nacional, pero
principalmente en los sectores obreros, para fomentar el descontento y el desorden.
Añade que fue incautada también una carta del ex secretario general del Partido Comunista uruguayo,
Rodney Arismendi, a quien, tras estar prisionero aquí, las autoridades le permitieron viajar a la Unión
Soviética, donde se encuentra radicado.

EM, 31 de mayo de 1975, p1 (arriba centro derecha)
Argentina:
Redada de Guerrilleros
TUCUMÁN (Argentina), 30 (UPI).- Tropas del Ejército dieron muerte a por lo menos un guerrillero rural e
hirieron a varios más, al interceptar una columna de más de 60 extremistas que se dirigían en un convoy
de cinco camiones a atacar fábricas e instalaciones militares en esta provincia norteña, según se informó
hoy en un comunicado militar.
Tras el enfrentamiento, en el que también resultó herido un soldado, los extremistas miembros de una
“unidad rural” del proscrito grupo guerrillero marxista autodenominado “Ejército Revolucionario del
Pueblo” (ERP), sufrieron “gran cantidad de bajas”, y abandonaron todas sus armas y equipos, consigna el
parte militar.
EN BUENOS AIRES
Entretanto, la policía de la provincia de Buenos Aires anunció la detención de 32 integrantes del ERP,
incluida
(Continúa en la página 10)
Redada de Guerrilleros
una sobrina de su líder máximo, Mario Santucho, e hija, a su vez, de uno de los jefes de la central
guerrillera latinoamericana denominada “Junta Coordinadora Revolucionaria”, (JCR).
Según informó el comando de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército, con asiento en esta capital
provincial, distante 1.300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, el enfrentamiento con la columna del
ERP se produjo en la región de Manchala, fuera de la zona donde –desde febrero pasado- los soldados
vienen realizando una operación para destruir la “unidad rural” del ERP.
El parte indica que en las últimas horas del jueves se detectó la presencia de “una columna compuesta de
tres camiones y dos camiones pesados que transportaban gran cantidad de armamentos, municiones y
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equipos, como así más de 60 personas que intentarían lanzar un ataque sobre instalaciones militares o
fabriles”.
Agrega el comunicado que “al producirse el bloqueo de la columna `por una patrulla militar compuesta
por 15 hombres, se originó un intenso combate en el que los delincuentes subversivos fueron puestos en
fuga, abandonando el total del armamento, material y vehículos”.
Indica luego que “en la posterior persecución realizada, ya entrada la noche, se encontró un subversivo
muerto que se estima constituye una figura muy importante de la organización ilegal”, denominación con
que las autoridades se refieren al ERP.
Consigna además que “por los numerosos rastros de sangre que han sido hallados, se considera que los
delincuentes tuvieron gran cantidad de bajas”.

LS, 31 de mayo de 1975, p1 (titular principal, rojo)
BARRICADAS, BALAS Y BOMBAS
OTRO CORDOBAZO EN ARGENTINA
(Cuerpo en página 11)
CÓRDOBA, Argentina, 31 (Latin).- Más de un centenar de “milicianos montoneros peronistas” levantaron
esta noche aquí barricadas en las calles céntricas, arrojaron bombas incendiarias y cubrieron la retirada a
balazos, conmemorando el sexto aniversario del levantamiento popular conocido como el “Cordobazo”.
Las manifestaciones relámpago protagonizadas por la autoproscrita organización Montoneros, produjeron
desórdenes en el tráfico de vehículos en diversos puntos de la ciudad.
“Los “Milicianos Montoneros” enfrentaron a balazos a las fuerzas policiales que actuaron en la represión
de los disturbios, pero no se informó de detenciones.
En sus consignas y en los volantes arrojados en las calles los montoneros exigieron un aumento inmediato
de salarios de 1.000 pesos argentinos (65 dólares) y la libertad de presos políticos, recordando además el
“cordobazo” de 1969 que desencadenó la caída del entonces Presidente teniente Gral. Juan Carlos
Onganía.
CÓRDOBA, Argentina, 31 (LATIN).- Comandos de la guerrilla peronista “Montoneros”, convulsionaron
durante dos horas esta capital provincial con incursiones relámpagos en que lanzaron bombas incendiarias
y cubrieron su retirada a bala en distintas zonas céntricas.
La movilización de las denominadas “milicias montoneras” intentó la recordación del “Cordobazo”, así
conocida la insurrección popular que en 1969 encendió la chispa en esta provincia para el posterior
derrocamiento del entonces Presidente, general Juan Carlos Onganía.
Los incidentes dejaron herido a un guardabarreras ferroviario, no identificado oficialmente, al ser
sorprendido por un grupo que lanzó explosivos contra el retén que custodiaba.
Los mitines se produjeron simultáneamente en diversos puntos de esta urbe, ubicada a 700 kilómetros al
norte de Buenos Aires, pero esporádicos actos fueron detectados por la policía hasta dos horas después,
dijeron informes autorizados.
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El sexto aniversario del “Cordobazo” encontró a la provincia bajo la severa autoridad antiextremista de un
interventor federal designado por el gobierno peronista, el brigadier Alberto Labacanne, y enérgicos
dispositivos de seguridad en prevención de disturbios adjudicados a sectores izquierdistas.
Labacanne utilizó antenoche una cadena provincial de radio y televisión para exhortar a la población a no
participar en actos violentos y recordar la fecha en actitud de reflexión sobre los alcances de la violencia
política que sacude al país.
Los incidentes “montoneros”, sin embargo, constituyen esta noche la segunda demostración violenta de la
oposición izquierdista al llamado gubernamental.
Al amanecer de hoy, diez activistas armados atacaron a bala la planta transmisora de comunicaciones
policiales de la provincia, trabándose en intenso tiroteo con agentes que repelieron la agresión.
Los informes oficiales no consignaron ninguna baja durante esa acción. Esta noche, por lo menos tres
barricadas en que proliferaron bombas incendiarias y disparos de armas de fuego sacudieron a un radio de
veinte cuadras en torno al casco céntrico.
Pero la retirada de los grupos “montoneros” fue casi inmediata al rápido desplazamiento de efectivos
policiales que asumieron total control sobre la ciudad.
Posteriores operativos en la búsqueda de los militantes guerrilleros no arrojaron aparentes resultados ni
detenciones.

LT, 31 de mayo de 1975, p16 (internacional)
En Argentina
Violento combate entre el Ejército y guerrilleros
TUCUMÁN, ARGENTINA, 30 (LATIN).- Tropas militares libraron ayer un intenso combate con
aproximadamente sesenta guerrilleros que fugaron en retirada dejando un muerto, 32 vehículos de
transporte y considerables volúmenes de armas y vituallas, informaron hoy fuentes oficiales.
El episodio, el más importante desde que el 9 de febrero el Ejército argentino se lanzara en operaciones
antiguerrilleras en el sudeste de esta provincia, fue incluido en un comunicado del comando de la Quinta
brigada de Infantería.
El enfrentamiento, de acuerdo con la información oficial, se registró en el punto denominado Manchala,
un sitio alejado al radio de operaciones de seguridad que cumplen fuerzas combinadas de Ejército, policía
y Gendarmería, a 75 kilómetros al sudoeste de aquí.
El comunicado oficial dijo que el grupo insurgente se internó en la zona montañosa tras sufrir una baja
mortal, pero agregó que rastros de sangre posteriormente encontrados en cercanos cañaverales serían
consecuencia de “otras varias bajas”.
Explicó que las fuerzas regulares tuvieron un soldado herido, al que no identificó.
La acción se cumplió “sobre la base de informaciones reunidas por distintos medios” y a través de un vasto
operativo de rastrillaje y control de rutas.
Esto desplazamiento detectó, cerca de Manchala, a una columna de treinta camionetas y dos pesados
camiones en que se transportaba “gran cantidad de armamento, munición, equipos y sesenta personas”,
dijo.
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Estos, de acuerdo con la versión militar, habrían tenido el propósito de lanzar un ataque contra
instalaciones del Ejército o fabriles de la providencia.
Señaló que una patrulla militar de quince hombres bloqueó el paso del convoy guerrillero, generándose un
intenso combate a cuyo término los insurgentes huyeron abandonando “armamento, material y
vehículos”.
Respecto a la baja guerrillera, encontrada en las proximidades, sostuvo que se trataría de una figura muy
importante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero no (ilegible).
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MAYO-CRÓNICAS NACIONALES
LS, 6 de mayo de 1975, p32
Estaría identificado uno de los asaltantes
Una veintena de sospechosos eran interrogados en la mañana de hoy en el Cuartel General de
Investigaciones por funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos en relación a los dos hechos de
sangre que han estremecido a la opinión pública a los últimos días.
Estos hechos acaecidos con pocas horas de diferencia, son el asesinato del taxista Sergio Aracena, ocurrido
en su vehículo en el sector de Lo Prado, y el audaz asalto al auto de CHILECTRA registrado a las 17 horas de
ayer en la intersección de Maruri con San Luis.
Según trascendió en fuentes de la policía, al menos uno de los implicados en el asalto al vehículo de
CHILECTRA estaría completamente identificado. En todo caso, esta persona no es el detenido en horas de
la tarde de ayer por Carabineros en la Posta del Hospital José Joaquín Aguirre, cuando concurría a dicho
centro asistencial por una herida en una mano cuya naturaleza se estimó sospechosa. Esta persona, quien
fuera identificada como Jara Muñoz, fue puesta en libertad al comprobarse su carencia de relación con los
hechos mencionados.
Por otra parte, en fuentes del Hospital José Joaquín Aguirre, hasta donde concurrieron los heridos en el
asalto, se informó que el cobrador de CHILECTRA, Javier Peredo, se encuentra fuera de peligro y fue
trasladado a la Sección Tórax de ese centro asistencial. Por su parte, el carabinero Luis Rubilar fue dado de
alta, enviándosele a su domicilio.

LT, 6 de mayo de 1975, p1 (abajo derecha)
ESPECTACULAR BALEO EN INDEPENDENCIA
ASALTAN A PAGADOR DE CHILECTRA: 2 HERIDOS
(En página 23)
En Independencia y a plena luz del día
Asaltan a pagador de CHILECTRA: 2 heridos
*Valiente acción de carabinero, que resultó herido, frustró intentona de los asaltantes
Un grupo de desconocidos a bordo de un automóvil marca “Peugeot”, asaltó una camioneta de CHILECTRA
que llevaba un pagador de esa empresa, quien viajaba acompañado de un carabinero. El espectacular
asalto ocurrió pasadas las 17 horas en la esquina de Maruri y San Luis, en el sector norte de Santiago,
entre independencia y Vivaceta.
Los asaltantes se aproximaron al vehículo de CHILECTRA y a punta de pistola trataron de reducir a los
ocupantes de la camioneta. Ante la acción armada, los asaltados respondieron con disparos. En la
balacera, los asaltantes huyeron a bordo del mismo automóvil en que habían llegado.
Personal de Carabineros de las cercanías del lugar de los hechos, inmediatamente se dio a la tarea de
buscar a los audaces asaltantes, logrando ubicar el vehículo unos instantes más tarde. Hasta el despacho
de la presente información se desconocía la presunta ubicación de los delincuentes.
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En otra información difundida ayer se supo que el carabinero que valientemente enfrentó a los asaltantes
resultó con una herida en el brazo; también el recaudador de CHILECTRA resultó herido siendo ambos
atendidos por personal médico rápidamente.
Vecinos del sector Maruri y San Luis, una calle aparentemente tranquila del barrio Independencia
Vivaceta, dijeron a “La Tercera” que muchos de ellos escucharon los disparos, pero que habían dudado de
que se tratara de un asalto, más bien pensaron que era la pasada de un vehículo con ruido en sus ruedas,
una carretela, por ejemplo. La hora no hacía pensar que algo de esta naturaleza ocurriera en momentos en
que era plena luz del día.
Vidrios quebrados del parabrisas de uno de los automóviles y una fuerte hendidura en uno de los árboles
dejaron los delincuentes en su huida, hasta abandonar el vehículo a menos de una docena de cuadras del
lugar de los hechos.

EM, 7 de mayo de 1975, p21
Asalto a dama en Maipú:
Hay Dos Esquemas Para Tres Asaltos
(Imagen de retratos hablados: 2. hombres jóvenes de pelo más bien largo, bien parecidos)
Texto pie de foto:
Los grabados muestran retratos hablados confeccionados por la policía técnica de Investigaciones, sobre la
base de testigos que vieron a 2 de los asaltantes del recaudador de CHILECTRA. Ambos tienen la misma
edad, uno de ellos (a la izquierda) es más macizo, tiene el cabello castaño claro, ojos café y mide 1.80 de
estatura. Vestía blue jeans ajustados, chomba amarilla y portaba un maletía modelo James Bond. Su
acompañante (a la derecha) mide 1.75 de estatura. Es de mediana contextura, cabellos largos, lisos y
negros y tenía cutis moreno. Vestía una chomba negra cuello “V”, camisa celeste, blue jeans y portaba un
bolso azul al hombro.
•
•

Asaltantes comunes solo buscaban dinero en casos del taxista y de la anciana.
Asalto al recaudador fue cometido por pistoleros adiestrados con instrucción de “comandos”.

Mediante un trabajo perfectamente sincronizado, efectivos de la policía civil y de los servicios de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas investigan los enigmáticos entretelones de 3 asaltos a mano armada,
en los que fueron asesinados un taxista y una anciana solitaria y quedaron heridos a bala un carabinero y
un recaudador de CHILECTRA.
Para los investigadores, los 3 sangrientos episodios obedecen a dos esquemas claros y diferentes. Por una
parte se delatan ladrones comunes en el “atraco” al taxista y en el robo con homicidio sufrido por una
mujer de 71 años en la comuna de Maipú. En estos 2 casos los delincuentes utilizan armas contundentes y
actúan en pareja (máximo 3 malhechores). En cambio, en el frustrado asalto al recaudador de CHILECTRA
queda al descubierto un operativo en que participan por lo menos media docena de pistoleros que hacen
uso de sus armas con pasmosa sangre fría y que sólo el coraje de un funcionario de Carabineros impide la
consumación del robo.
“Los ladrones comunes no actúan nunca entre muchos. Ellos buscan y no gustan repartir el botín entre
tantos.” Esta es la opinión profesional de un jefe de la policía. El mismo vocero manifestó confianza en el
éxito de las pesquisas que se están realizando.
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EN MAIPÚ
En el interior de su propio domicilio, ubicado en la calle 4 Álamos 032, de la comuna de Maipú, fue
encontrado el cadáver de Cornelia Herrera Caballero, de 71 años de edad, asesinada a golpes al rededor
de las 14.30 horas del lunes recién pasado.
Según los informes forenses de los expertos de la Brigada de Homicidios, la víctima fue brutalmente
golpeada con “algún” objeto contundente con “la intención de reducirla para robarle”. De ahí las lesiones
que sufrió en el cráneo, en la nariz y en la boca.
El cadáver de la anciana fue encontrado por uno de sus nietos alrededor de las 20.30 horas de anteayer
lunes, pero los detectives determinaron la hora exacta de la muerte en 6 horas antes, lo que ubica el
asalto a las 2 y media de la tarde.
Se ignora el monto del robo, ya que la víctima vivía sola y no se sabe cuánto dinero efectivo guardaba en
su casa.
“COMANDOS”
El asalto con homicidio sufrido por la anciana de Maipú coincide con el sufrido por el taxista Sergio
Aracena Tromsi, que murió en la mañana del lunes en el Instituto de Neurocirugía, luego de haber sido
asaltado y golpeado por desconocidos, alrededor de 48 horas antes. En ambos casos la policía descubre la
acción de ladrones que utilizan el golpe para reducir, aunque la ferocidad con que los propinan provoquen
la muerte.
El espectacular asalto al recaudador de Chilectra, cometido en la esquina de San Luis con Maruri, sector
vecino a Independencia, se diferencia de los anteriores por el uso indisimulado de armas de fuego, la
participación de “varios” forajidos y la evidente directiva de todo un programa bien estudiado.
En verdad, el asalto fracasó sólo por la acción heroica del carabinero de la Primera Comisaría, Luis Rubilar
Alarcón, quien viajaba como protector del funcionario de Chilectra, Javier Parada. El policía, al verse
atacado, no abandonó su arma ni evitó el enfrentamiento. Arriesgando su vida se batió con los pistoleros,
sin dar ni pedir cuartel, logrando defender el vehículo recaudador que se le había encomendado. El
funcionario de Chilectra fue alcanzado en el abdomen por un proyectil de los asaltantes y el heroico policía
fue herido por dos balas en el antebrazo izquierdo. Pero los asaltantes debieron huir y en estos mismos
momentos los investigadores les pisan los talones.

LT, 7 de mayo de 1975, p28
Veinte sospechosos presos por atraco a cobrador de CHILECTRA
Trascendió en los corredores del Cuartel de Investigaciones que la Brigada de Asaltos había detenido en el
día de ayer a una veintena de personas que presumiblemente estarían implicadas en el asalto a un
cobrador de Chilectra y del homicidio del taxista Sergio Aracena Tronci.
Según se informó en diversas fuentes, uno de los detenidos ayer por Carabineros en el hospital José
Joaquín Aguirre, donde fueron atendidos el carabinero Luis Rubilar y el cobrador asaltado Javier Peredo,
fue puesto en libertad después de haberse establecido que no había pruebas en su contra.
El detenido que fue identificado como Jara Muñoz fue aprehendido en el mismo centro asistencial en la
noche del lunes, cuando Carabineros sospechó que podía ser uno de los culpables porque presentaba
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heridas en una mano, que podían haber sido producidas en la balacera que se desencadenó en la esquina
de Maruri y San Luis, en el barrio Independencia.
Los asaltantes huyeron dejando la carabinero y al cobrador de Chilectra heridos.
Finalmente, en la tarde de ayer se supo que Javier Peredo se encontraba fuera de peligro y que había sido
trasladado a la sección Tórax del hospital, mientras que el carabinero fue dado de alta y enviado a su
domicilio.

EM, 8 de mayo de 1975, p20
Detenido el presunto homicida del taxista
(…)
DIFICULTADES
(…)
“COMANDOS”
Las investigaciones en torno al frustrado asalto del vehículo recaudador de CHILECTRA están siendo
realizadas por efectivos de la policía civil y de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hasta
ahí llegan las declaraciones oficiales sobre este espectacular episodio que estremeció a un sector de
Independencia con el enfrentamiento a bala entre los asaltantes y el carabinero que custodiaba el vehículo
recaudador. Las autoridades policiales desmintieron categóricamente la detención de un sospechoso
detenido en la posta del José Joaquín Aguirre al presentarse herido a bala la misma noche del asalto. Sin
embargo, se reconoció que toda la policía e investigadores del Servicio de Inteligencia están trabajando
sobre la base de los retratos hablados publicados ayer en el diario “El Mercurio”. Se sabe que los
asaltantes fueron por lo menos seis y sólo se ha podido confeccionar retratos hablados de dos pistoleros.
Pero, los detectives están trabajando en poblaciones, en la seguridad de capturar a uno de los dos
identificados en las próximas 48 horas.

LS, 8 de mayo de 1975, p28 (última)
Detenido y confeso asesino del taxista
(…)
ASALTO
Por otra parte, funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos, quienes tienen a su cargo la solución
del atraco al vehículo de Chilectra, en el cual resultara un carabinero y un empleado de esta empresa
heridos a balazos, han descartado la posibilidad de que los hechores estuvieran vinculados a elementos
extremistas. Los asaltantes, quienes están plenamente identificados, según fuentes de la policía, serían
delincuentes comunes quienes también han participado en otros hechos similares acaecidos en los últimos
tiempos.

LS, 12 de mayo de 1975, p2
ALCALDE PORTEÑO ALERTÓ CONTRA LOS INFILTRADOS
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Que tienen ecos en los ingenuos y temerosos
Todos deben ayudar en la reconstrucción
VALPARAÍSO.- El alcalde de Valparaíso, capitán de navío, Matías Valenzuela Labra, destacó que, a veinte
meses del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, importantes sectores del mundo
comienzan a reconocer el derecho que tuvo Chile para sacudirse del yugo marxista.
El jefe comunal destaca estos conceptos en su mensaje a la ciudadanía, enviado con motivo de cumplirse
precisamente estos veinte meses.
¿MEDÍAN SUS PALABRAS?
El comandante Matías Valenzuela –en su mensaje- se pregunta si medían sus palabras quienes en su
oportunidad amenazaban con convertir a Chile en otro Vietnam, especialmente cuando ahora se están
viviendo los horrores que el mundo allí conoce. Se pregunta, igualmente, si medían sus palabras los
termocéfalos miristas que planeaban asesinatos de miembros y familiares de la Armada, aquí en
Valparaíso, a través de sujetos infiltrados. Se pregunta que llegó a insinuar la posibilidad de un
enfrentamiento fratricida lanzando a los sectores más modestos y sacrificados a una ofensiva que habría
resultado desastrosa.
ACCIÓN PERMNENTE
(…)
ALERTA
El mensaje alcaldicio alerta a la ciudadanía contra algunos infiltrados que resentidos encuentran eco a
veces en algunos espíritus ingenuos y temerosos. Les reitera que las Fuerzas Armadas están listas para
emplear oportunamente los recursos de que disponen para garantizar la vida y la libertad del pueblo de
Chile, si decidiesen pasar a los hechos, pero –al mismo tiempo- insta a rebatir oportunamente a estos
elementos, con la convicción que corresponda.
SITUACIÓN CRÍTICA
(…)

LS, 14 de mayo de 1975, p2
Bienes de “Punto Final” al Estado
SE DECLARÓ disuelta la Sociedad Ediciones Punto Final, cancelándose la inscripción respectiva en el
Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Así lo establece un decreto supremo del Ministerio del Interior
publicado hoy en el Diario Oficial.
Se declara, asimismo, que todos los bienes de dicha sociedad de cualquier naturaleza que sean pasan a
dominio del Estado. Además se comprobó que estaba dirigida y controlada por el MIR, por lo que se
declaró en estudio la situación patrimonial de Alejandro Pérez Arancibia, Mario Díaz Barrientos y Manuel
Cabieses Donoso, quienes aparecían como cabezas visibles de la citada sociedad.

EM, 15 de mayo de 1975, p21
Disuelta Sociedad Editora de Revista Del MIR “Punto Final”
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El gobierno, a través de un decreto del Ministerio del Interior declaró disuelta la sociedad Ediciones Punto
Final y dispuso que todos sus bienes, de cualquier naturaleza que sean, pasan a dominio del Estado. Junto
con ello establece que Alejandro Pérez Arancibia, Mario Díaz Barrientos y Manuel Cabiedes donoso, se
encuentran en la situación prevista en la parte final del inciso 2º del artículo 1º del decreto ley No. 77 de
1973. Asimismo, determina que los fondos depositados en cuentas de ahorro y préstamo a nombre de
Díaz Barrientos y Cabiedes Donosos pasan a dominio del Estado.
La medida, en sus considerandos expresa que la citada sociedad, tenía por objeto la edición, impresión,
publicación y explotación de medios de difusión, objetivo que se centró en la difusión de la ideología del
extremismo y, particularmente del MIR, a través de la revista “Punto Final”; que todos los socios eran
militantes del movimiento subversivo denominado MIR que la controlaba y dirigía, el que fue declarado
ilegal por decreto ley 77.
SITUACIÓN PATRIMONIAL
Por otros cuerpos legales, el Ministerio del Interior declaró en estudio la situación patrimonial del ex
superintendente de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, Jaime Schatz Prillutzky, Nazario Cortés
Cortés y Gabriel Omar Reyes Arriagada, este último de Concepción.

LT, 15 de mayo de 1975, p28
Premian valentía de un carabinero
Mañana al mediodía en la casa Manso de Velasco será premiada la valentía del carabinero de la Primera
Comisaría Luis Rubilar Álamos, quien hace dos semanas frustró un violento intento de asalto a un vehículo
recaudador de Chilectra.
A la ceremonia asistirá una delegación de Carabineros encabezada por el general Jefe de Orden y
Seguridad, Julio de la Fuente, jefes, oficiales y suboficiales.
Ofrecerá el homenaje el presidente del directorio de Chilectra, contralmirante (R) Ricardo León Falcone.
También se referirá al arrojo demostrado en la acción por el carabinero Rubilar, el jefe de la prefectura
central, coronel Hernán Scheisser.
Chilectra, en prueba de reconocimiento, entregará al carabinero Luis Rubilar una libreta de Ahorro y
Préstamos con una considerable suma de dinero.

LS, 16 de mayo de 1975, p2
QUIERE SALIR DEL PAÍS
Estudian petición de un ex interventor penquista
El Ministro de Relaciones Exteriores no autorizaría la salida del país del mirista socialista y ex interventor
de la Compañía de Gas de Concepción, Jaime Oliva Tapia, actualmente asilado en la Embajada de
Venezuela.
Este individuo, a pesar de tener presentada en su contra una acusación criminal por parte del Segundo
Juzgado del Crimen de Concepción, por los delitos de prolongación indebida de funciones públicas; de
perturbación en la posesión de los bienes de la Compañía de Gas penquista; y apropiación indebida de
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fondos y desacato al tribunal, fue juzgado después del 11 de septiembre de 1973, y puesto en libertad,
luego de lo cual se asiló en la sede diplomática indicada con el fin de salir del país.
El ex interventor, que ocupó dicho cargo durante el tiempo del Gobierno de la fenecida Unidad Popular,
permaneció detenido por la justicia militar y la justicia ordinaria hasta agosto del año pasado. Luego de
haber sido dejado en libertad procedió a asilarse en la Embajada venezolana.
JUICIOS
Con anterioridad, en julio de 1973, cuando arreciaban los paros y las manifestaciones de diverso tipo en
contra del régimen de Salvador Allende, los que desembocaron luego en la acción del día 11 de
septiembre, Oliva fue declarado reo por desacato al Segundo Juzgado del Crimen de Concepción, en ese
entonces a cargo del Ministro de la Corte de Iquique, Hernán Olate Melo. Se le procesó además por
haberse apropiado de fondos de la Compañía de Gas,
De acuerdo con los antecedentes recogidos, Oliva había desobedecido las medidas precautorias obtenidas
en el mismo tribunal por el abogado Fernando Saenger Gianoni, en representación de la Compañía de gas
de Concepción.

LT, 16 de mayo de 1975, p9
CONFISCADOS BIENES DE PUNTO FINAL
Fue disuelta la Sociedad Ediciones Punto Final Limitada, editora que estaba en manos de elementos del
MIR, movimiento declarado fuera de la ley por el actual Gobierno. El Decreto del Ministerio del Interior,
aparecido en el Diario Oficial, dispone además la confiscación de los (…) depositados por los
representantes de Punto Final en la Asociación de Ahorro y Préstamo Casapropia.

EM, 17 de mayo de 1975, p25
(Arriba: foto carabinero de civil recibe algo de manos de presidente la compañía) Pie de foto: El presidente
de la Compañía Chilena de Electricidad, contralmirante Ricardo León Falcone, entrega la libreta de ahorros
con un elevado depósito, al carabinero Luis Rubilar Alarcón, quien frustró un asalto a un recaudador de esa
empresa.
Chilectra Premió A Carabinero que Frustró Asalto
Un homenaje al carabinero Luis Rubilar Alarcón, de dotación de la Primera Comisaría de Carabineros, que
frustró un asalto a un recaudador de una empresa, rindió la Compañía Chilena de Electricidad, CHILECTRA.
El acto se efectuó en el Palacio Manso de Velasco, en presencia de los ejecutivos de la citada compañía,
encabezados por el presidente del Consejo, contralmirante Ricardo León Falcone y del jefe de la III Zona de
Inspección de la policía uniformada, general Óscar Maldonado Orrego, y delegaciones de jefes, oficiales y
trabajadores de ambas instituciones.
El carabinero Rubilar Alarcón, el 5 de mayo, cuando cumplía funciones en su calidad de miembro del
Servicio de Custodia de Valores de la citada unidad policial, no trepidó en enfrentarse con la muerte
cuando se produjo el asalto al vehículo con dinero entregado a su custodia, resultando herido a bala, pero
logrando poner en fuga a los delincuentes.
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CHILECTRA quiso premiar la actuación del policía y ayer, en un solemne acto, le hizo entrega de una libreta
de ahorro y préstamo, con una considerable cantidad de cuotas, superior al millón de escudos, que
permitirá al funcionario adquirir, en breve plazo, un bien raíz que asegure su futuro y el de su familia.
El presidente de CHILECTRA, contralmirante Ricardo Falcone dijo en parte de su discurso “la valerosa
actuación de este servidor público constituye una nueva reafirmación de esta intención y de la abnegada y
muchas veces heroica labor del Cuerpo de Carabineros de Chile, en defensa de la integridad y del
patrimonio del patrimonio de nuestros conciudadanos”.
En nombre de carabineros agradeció el coronel Germán Schiessler Ampuero, quien destacó el gesto de
CHILECTRA de distinguir a uno de sus hombres y que la actitud de Rubilar Alarcón era una demostración
que habían asimilado la profundidad del juramento pronunciado ante la bandera, de defender la vida y el
patrimonio de la ciudadanía, rindiendo la propia vida si fuera necesario.
El policía recibió especiales felicitaciones del comisario de su unidad, mayor ramón Bahamondes y de una
delegación de oficiales y personal a contrata de la Primera Comisaría, que estuvo presente en el acto.

LT, 17 de mayo de 1975, p41
Identificados asaltantes frustrados de Chilectra
(a la derecha, retratos hablados que se publicaron también en el Mercurio. Sin pie de foto)
Mientras los ejecutivos de CHILECTRA premiaban al carabinero Luis Rubilar, los efectivos de
Investigaciones terminaban los retratos hablados de los asaltantes de la camioneta de la citada Compañía
en Recoleta. El funcionario policial recibió una libreta de la Asociación de Ahorro y Préstamos “Ahorromet”
por un millón de escudos.
Por otra parte se supo que la policía civil tiene completamente identificados a los autores del fallido
atraco. Sus nombres no pueden darse a la prensa. se trata de jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 24 y
25 años.
Miden entre metro 80 y un metro 75 de estatura. Sus cabellos pueden ser claros u oscuros. Visten ropas
juveniles y tienen buena presencia. Por supuesto que usan bluejeans.
De todas maneras la diligencia no se ha abandonado y en cualquier momento pueden surgir novedades
en este caso.

LS, 23 de mayo de 1975, p2
Robo en escuela de Talcahuano
Desconocidos robaron una cantidad de especies desde el interior de la Escuela Técnica Femenina, ubicada
en Bulnes 270 de Talcahuano después de haber ingresado a esta durante horas de la noche.
Los ladrones quebraron el vidrio de una ventana y a través de ésta se introdujeron al establecimiento
sustrayendo una guitarra medio concierto; un tocadiscos portátil R.C.A. Víctor; una corchetera; 1.20 metro
de policrón; 2.50 metros de cuadrillé rosado; un impermeable azulmarino; dos colchas de género jumper;
dos planchas eléctricas; una cafetera plaqué; dos tazas; seis platillos; una fuente de loza y una cantidad de
géneros y lanas que se encontraban en el interior.
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Asimismo los malhechores causaron daños en el material didáctico y en otras especies. En el resto de los
ventanales escribieron consignas con tinta y tiza a favor del pasado régimen de la Unidad Popular. La
policía uniformada y personal de Investigaciones se encuentran buscando activamente a los malhechores
que presumiblemente pertenezcan a un movimiento extremista.

LT, 23 de mayo de 1975, p37
A punto de caer atracadores de la camioneta de Chilectra
En cualquier momento serán detenidos los asaltantes del frustrado asalto a la camioneta recaudadora de
Chilectra, según informó la policía civil.
Durante todos estos días desde que ocurrió el suceso delictual, es decir el 5 del mes pasado, las unidades
de investigaciones se han mantenido alertas e iniciaron las pesquisas gracias a los retratos hablados que se
confeccionaron de los asaltantes.
Posteriormente, personal de la Asesoría Técnica logró ubicar la fotografía de dos individuos que se ajustan
a las características de los dos asaltantes que el día 5 intentaron asaltar y sustraer el dinero recaudado por
Chilectra durante el fin de semana.
El frustrado delito se realizó, pasadas las 17 horas, en la intersección de las calles Maruri y San Luis, en el
sector norte de Santiago, entre Independencia y Vivaceta, cuando los desconocidos armados trataron de
reducir al cajero y al carabinero que viajaban en el vehículo, pero ante la acción de los policías los sujetos
contestaron con disparos, dándose lugar a una espectacular balacera. Aprovechando el desorden que se
produjo los asaltantes huyeron en el mismo automóvil en que habían llegado.
En el violento altercado, quedaron heridos el carabinero Luis Rubilar, quien posteriormente fue
homenajeado por la Dirección General de Chilectra y el recaudador de la misma entidad.
Los nombres de los sujetos no fueron revelados a la prensa pero su identificación está en poder de los
detectives.
Los dos hombres tienen aproximadamente 25 años, y en el día del asalto vestían blue jeans y ropa sport,
incluso llevaba un bolso donde pretendía guardar el botín.

EM, 28 de mayo de 1975, p19 (nacional 1)
COMETIERON CRIMEN EN PARCELA DE LA REINA EN 1973:
Condenados Extremistas Asesinos de Estudiantes
•
•

Eran agitadores de la “CORMU”
Fallo fue dictado por el ministro sumariante, magistrado Gustavo Chamorro Garrido

A la pena de cuatro años de presidio fueron condenados por el Ministro sumariante, magistrado Gustavo
Chamorro Garrido, los extremistas Ramón Antonio Peñailillo Romero e Ismael Henríquez Luengo,
coautores del doble homicidio perpetrados en las personas de los estudiantes Germán Enrique González
Menares y de Sergio Antonio Vergara Contreras. Estos últimos pertenecían al ahora en receso Partido
Democratacristiano.
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El hecho ocurrió en la mañana del día 16 de marzo de 1973, en la parcela número 64 de la calle Echeñique
de La Reina, durante un tiroteo provocado por elementos extremistas de izquierda que llegaron al lugar
armados con metralletas y armas cortas, con el objeto de tomarse ilegalmente el terreno.
Los dos estudiantes fueron acribillados a balazos mientras se encontraban en el interior de una carpa junto
a otros cinco jóvenes. Según consta en el fallo, en la acción delictuosa participaron algunos jefes, obreros y
empleados de la CORMU, que se desempeñaban en ese tiempo en el citado organismo.
Ismael Henríquez Luengo, uno de los autores del doble homicidio, era rondín de la CORMU.
En la resolución del Minis(Continúa en la página 22)
Condenados Extremistas
tro sumariante se dice que “Peñailillo y Henríquez Luengo fueron condenados por los delitos de homicidio
simple, cometido en riña o pelea”.
Se agrega en la parte expositiva del fallo que como los antecedentes que se han reseñado, en lo que se
refiere a la forma y circunstancias en que acaecieron los hechos delictuosos, no han permitido determinar
con certeza cuáles de los reos que emplearon armas de fuego y que han sido acusados como autores de
los delitos de homicidio fueron responsables de ellos, debe concluirse que estos delitos fueron cometidos
en riña o pelea y debe darse aplicación al precepto del artículo 392 del Código Penal.
El Ministro sumariante también condenó a la pena de dos años de presidio a Arzobindo Campos Campos,
como cómplice de los delitos antes citados. Campos también trabajaba como rondín en CORMU. Otros
implicados en el hecho deberán cumplir penas de presidio: Juan Carlos Larrañaga, empleado; Lilian Lidia
Galdamez Cifuentes, Jorge Fuentes Vásquez, subdelegado de Gobierno de La Reina, en la administración
pasada; Jorge Alfredo Espinoza Stephens y Manuel Jesús Retamales Jabré fueron condenados a 240 días
de cárcel por su responsabilidad como encubridores de los delitos antes mencionados; Luis Humberto
Orellana Machuca, en ese entonces jefe de seguridad de CORMU a 541 días; Ricardo Alfredo López Adaro
a 290 días de cárcel; y Gabriel Federico Iglesias Rodríguez, a 240 días.
El Ministro sumariante dio por acogida, por otra parte, una acción civil interpuesta en contra de los reos
Peñailillo, Henríquez y Campos, por Germán Enrique González, padre de una de las víctimas. Se les
condena a pagar a éste en forma solidaria, la suma de un millón veintisiete mil escudos, más los intereses
legales, por concepto de indemnización del daño moral causado por la muerte de su hijo, Germán Enrique
González Menares, cantidad que deberá ser reajustada en la forma y fecha que se señalen.
En el fallo se deja precisado que las penas de presidio impuestas a los sentenciados Peñailillo, Henríquez y
Campos Campos, se empezarán a contar desde la fecha en que sean nuevamente aprehendidos o se
presenten al tribunal, sirviéndoles de abono el tiempo que estuvieron detenidos y en prisión preventiva
hasta que obtuvieron su libertad provisional bajo fianza.
Este régimen de abono beneficiará también a seis reos de la causa; a otros tres se les da por cumplidas las
penas con el tiempo que ya estuvieron detenidos.
En cuanto a Arzobundo Campos Campos, Juan Carlos Larrañaga, Lilian Lidia Galdámez, Jorge Fuentes,
Manuel Jesús Retamales, Luis Humberto Orellana Machuca Y Ricardo López Adaros, se (ilegible).

LS, 28 de mayo de 1975, p3
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Vehículos del MIR pasaron al Estado
A través de un decreto supremo del Ministerio del Interior, publicado hoy en el Diario Oficial, pasaron a
dominio del Estado tres vehículos que durante el régimen anterior eran utilizados por cabecillas del MIR.
Un station wagon, marca Ford, y dos automóviles Fiat 125, que aparecían teniendo como propietarios a
Arturo Herrera Carvallo y María Stuardo García, en realidad pertenecían a Carlos Fredis Pérez Vargas,
miembro de la comisión política del MIR, Miguel Enríquez Espinoza, secretario general de la proscrita
secta, y a Sergio Pérez Molina, también miembro de la comisión política del MIR.
Se establece, asimismo, en el citado decreto que los tres vehículos fueron adquiridos con fondos del
movimiento extremista.

LT, 29 de mayo de 1975, p13
A poder del Estado pasó auto de Miguel Enríquez
Tres vehículos que pertenecieron al proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) pasaron a
poder del Estado.
La medida está contenida en un decreto publicado ayer en el Diario Oficial.
Los vehículos son un Station Wagon marca Ford, con patente de Providencia y que era utilizado por Carlos
Pérez Vargas; un automóvil Fiat 125 también con patente de Providencia, de propiedad de Miguel
Enríquez Espinoza y otro Fiat 125 con patente de Santiago perteneciente a María Estuardo García que era
empleado de Sergio Pérez Molina.
Miguel Enríquez era secretario general del MIR y murió en un enfrentamiento con la fuerza pública en
octubre pasado. Carlos Pérez Vargas y Sergio Pérez Molina eran miembros de la Comisión Política de la
organización marxista que junto con los partidos que formaban la Unidad Popular, quedó proscrita en
septiembre de 1973 mediante la dictación del Decreto Ley 78.
“Los dueños de los vehículos –señala el decreto publicado ayer- no acreditaron ingresos suficientes que
avalaran su compra”.

LT, 30 de mayo de 1975, p6
Confiscan una sede mirista
El Gobierno confiscó mediante decreto publicado en el Diario Oficial un inmueble de calle Agustinas en
Santiago, que sirvió como sede al ex -Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
El edificio está ubicado en los números 2134 y 2138 de la mencionada calle Agustinas, y estaba inscrito a
nombre de Gustavo Molina Guzmán, militante activo del MIR.
En el mismo decreto se agrega que Molina Guzmán actuó como “testaferro del MIR en la adquisición de la
Radio Nacional y en la compra de otro inmueble de calle Matta 3609”, circunstancia que también se
configuraba en el caso del edificio de Agustinas.
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JUNIO- CABLES
LT, 1 de junio de 1975, p20
Nuevo golpe a la guerrilla
JUJUY (Argentina), mayo 31 (EFE).-Un nuevo y duro golpe al extremismo de la ultraizquierda asestaron las
fuerzas de Seguridad argentinas anoche, aquí, según se supo hoy, al detener a catorce personas por
actividades subversivas.
Héctor Calderi, jefe de la Policía Provincial, informó que varias de las personas detenidas intervinieron en
el asesinato de un oficial de policía el 17 de abril último en la localidad de “El Quemado”, a 70 kilómetros
de la capital de esta provincia del noroeste de Argentina.
El alto mando policial informó que se desarticuló una célula del clandestino “Ejército Revolucionario del
Pueblo” (ERP marxista-leninista), encabezada por el odontólogo Reinaldo Aragón e integrado por otros
cuatro “cerebros” de esa organización declarada ilegal por el Poder Ejecutivo. Aragón es uno de los líderes
provinciales del ERP.
Varios de los extremistas detenidos operaban en la localidad de Tilcara, a unos 84 kilómetros al norte de
San Salvador de Jujuy –capital de la provincia- concretamente en la quebrada de Humahuaca, en el límite
con Bolivia.
El informe policial consigna que existen varios “erpistas” que forman parte de la mencionada célula,
huidos a quienes se busca activamente.
(Aragón es detenido desaparecido)

LT, 2 de junio de 1975, p10
Comunistas reactivan la guerrilla en Uruguay
MONTEVIDEO, 1 (AP).-El gobierno del Presidente Juan m. Bordaberry acusó hoy al proscrito Partido
Comunista de “respaldar a grupos terroristas” y de pretender activar la actividad guerrillera en el Uruguay.
Un comunicado de las “fuerzas conjuntas” (militares y policiales) acusa a los comunistas, por segunda vez
en una semana, de presuntas connivencias con la organización terrorista “Tupamaros”.
El Partido Comunista actuó en la legalidad durante casi medio siglo, hasta que fue puesto fuera de la ley
por Bordaberry en noviembre de 1973. Es la principal fuerza de la izquierda uruguaya, y está adherido a la
línea soviética y siempre se proclamó partidario de la “acción política con las masas” así como
severamente crítico de los métodos guerrilleros y de acción directa.
Los “Tupamaros”, de tendencia ultraizquierdista, polemizaron frecuentemente con los comunistas.
Quedaron virtualmente desmantelados a consecuencia de la reacia ofensiva de las “fuerzas conjuntas”,
emprendida en abril de 1973, que envió a la cárcel o al exilio a la mayoría de sus dirigentes y activistas.
Decenas de tupamaros murieron también en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o resultaron
heridos, como en el caso de Raúl Sendic, jefe de la organización. Fue arrestado en 1973 luego de un tiroteo
en el que recibió un balazo en la boca que le habría dejado como secuela impedimentos en el habla. Un
reciente comunicado gubernamental aseguró que los “Tupamaros” reciben ayuda de grupos guerrilleros
desde el exterior, especialmente de la Argentina, donde algunos guerrilleros uruguayos encontraron asilo
político.
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En los últimos meses han sido también encarcelados, por realizar actividades proselitistas prohibidas,
numerosos militantes del Partido Comunista, agrupación que al ser puesta fuera de la ley, controlaba a la
poderosa “Convención Nacional de Trabajadores”.

EM, 4 de junio de 1975, p8
ARGENTINA:
Nuevas Amenazas De la Triple “A”
BUENOS AIRES, 3 (AP).-Un comunicado presumiblemente emitido por la Alianza Anticomunista Argentina
(AAA) amenaza de muerte al comandante de la Armada, a un general y a dos dirigentes políticos
antiperonistas a quienes califica de “Traidores a la patria”.
La amenaza, que lleva fecha del 30 de mayo y está firmada por la “Junta Ejecutiva Nacional” del grupo
terrorista, parece contradecir directamente un comunicado de la AAA distribuido ese mismo día por un
presunto “comando federal” de la agrupación extremista. Decía este último que por 90 días se
suspenderían las “ejecuciones” a fin de que el Gobierno dispusiera de tiempo para condenar a muerte a
guerrilleros izquierdistas.
La hoja mimeografiada distribuida hoy por el correo dice que la AAA dará muerte al comandante de la
Armada, almirante Emilio Massera; al general José Videla; al candidato presidencial Francisco Guillermo
Manríque y al dirigente de la izquierda de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Varios grupos políticos han afirmado que la AAA es integrada por elementos supuestamente vinculados
con las Fuerzas de seguridad del Gobierno y algunos sindicatos obreros. En los últimos ocho meses, más de
un centenar de personas han sido asesinadas con métodos atribuidos a la AAA y en igual lapso por lo
menos 300 más murieron en distintos hechos de violencia.
La Comisión Internacional de Juristas denunció hoy en Ginebra, Suiza, que los grupos asesinos derechistas
han causado pánico entre los abogados que en la Argentina defienden a los presos políticos.
El presunto comunicado de la AAA dice hoy con respecto a los dos jefes militares y los dos dirigentes
políticos que “una exhaustiva investigación ha demostrado que las actividades de esas personas son
incompatibles con los objetivos finales de nuestro movimiento y con los intereses de la patria”.

LS, 4 de junio de 1975, p11 (sección cables)
Otros cinco brutales crímenes: Argentina
BUENOS AIRES, 4 (DPA).- Hasta el momento la policía argentina no ha proporcionado la filiación de una
familia masacrada por desconocidos, cuyos cuerpos fueron hallados en la víspera en una zona descampada
cercana a la ciudad de Brandsen, a unos 30 kilómetros de Buenos Aires.
Los cadáveres –hallados ante la denuncia de un poblador de la región y testigo presencial del momento en
que los cuerpos eran arrojados por un grupo de sujetos-, corresponden a un matrimonio de entre 40 y 35
años y a dos hijos varones, de aproximadamente 9 y 6 años.
Las víctimas fueron brutalmente asesinadas, presentando el cuerpo del hombre numerosos impactos de
bala, en tanto la mujer fue degollada y los dos niños apuñalados a la altura del corazón.
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Algunas hipótesis hablan de una horrenda venganza y otras, dada la innegable ola de violencia que sacude
al país, aluden al posible carácter político del múltiple homicidio, todo lo cual se dilucidaría en las próximas
horas, una vez conocida la identidad de los ultimados.
ROSARIO, Argentina, 4 (AP).- Guerrilleros “montoneros”, vinculados a la izquierda peronista, asesinaron
hoy al gerente de producción de la empresa Siderúrgica Acindar, Raúl Amelong, de 33 años, informó la
policía.
Amelong viajaba con un hijo y otra persona cuando su automóvil fue interceptado por guerrilleros que
abrieron fuego desde otro vehículo, en un suburbio de esta ciudad, la tercera de Argentina, a 300
kilómetros al norte de Buenos Aires.
Acindar, principal empresa siderúrgica privada, estuvo virtualmente paralizada durante casi dos meses por
una huelga de sus 5.000 trabajadores, en protesta por la detención de sus dirigentes gremiales
izquierdistas. El paro concluyó recientemente, pero fuentes sindicales dijeron que la empresa no había
cumplido su promesa de no adoptar represalias. Varios centenares de operarios han sido despedidos.
Un comunicado firmado por los “montoneros” distribuido a los medios de comunicación afirma que la
muerte de Amelong fue consumada en represalia por la “represión antiobrera”.

LT, 4 de junio de 1975, p20
Quisieron rematar a periodista herido
BUENOS AIRES, 3 (EFE).-El diario bonaerense “Última Hora” informa que un grupo de desconocidos intentó
rematar a un periodista argentino herido a balazos el pasado viernes aquí, aplicándole una inyección con
una dosis presuntamente letal de morfina en el hospital donde está internado.
El atentado sufrido por Rodolfo Leonetti, director del periódico sindical “Libertad Obrera”, tuvo una
insospechada derivación el lunes, cuando un grupo de individuos entró en la sala del Hospital Rawson de
esta capital donde se encuentra internado el periodista y después de desarmar al agente de guardia,
comenzó a inyectar al herido un líquido amarillo –probablemente morfina- , con la intención de matarlo o
de dormirlo para sacarlo del hospital y rematarlo en otro lugar.
El periódico añade que el policía de guardia, a quien los incursores devolvieron su pistola reglamentaria,
después de retirarle el cargador, logró dar la alarma, ante lo cual los desconocidos huyeron sin terminar de
aplicar la inyección al herido, a quien recientemente hubo que someter a una delicada intervención
quirúrgica para extraerle seis balas de calibre 9 milímetros del cuerpo.

EM, 5 de junio de 1975, p7
EXTREMISTAS DE IZQUIERDA:
Asesinan a Dos Gerentes: Rosario
ROSARIO (Argentina), 4 (AFP).-Un industrial metalúrgico y el gerente de una empresa del mismo ramo
fueron asesinados en la últimas veinticuatro horas en esta ciudad, a 350 kms. al noroeste de buenos Aires,
informó hoy aquí la policía.
A causa de la violencia en la Argentina desde principios del corriente año, se eleva a 218 el total de
muertos.
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El empresario David Bargut, de 49 años, fue asesinado a balazos dentro del comercio de su propiedad por
un comando extremista integrado por tres hombres y una mujer.
Los agresores lograron fugarse en un automóvil que apreció abandonado horas después en las cercanías
del hecho.
El crimen tiene vinculación, según fuentes policiales, con el prolongado conflicto gremial que afectó el año
pasado a una importante planta metalúrgica propiedad de Bargut, que dio origen a una serie de
atentados, por parte de las organizaciones extremistas clandestinas.
Precisamente el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) había amenazado de muerte en varias
ocasiones a la familia Bargut.
A fines de 1974, integrantes del ERP ametrallaron el domicilio de Bargut, luego quemaron un comercio de
su propiedad, causando pérdidas por más de cien millones de dólares.
Posteriormente intentaron secuestrar a un hermano del industrial, quien, al resistirse, fue herido de
catorce balazos en ambas piernas y un brazo.
Finalmente otro grupo guerrillero secuestró a un socio de Bargut, a quien liberaron después de varios días
de cautiverio, previo pago de unos 700.000 dólares de rescate.
Por su parte el gerente de producción de la empresa metalúrgica, Acindar, Raúl Amelong, de 53 años, fue
asesinado cuando conducía su automóvil acompañado de una hija de 19 años, quien recibió heridas
graves.
Cuatro desconocidos desde otro vehículo, ametrallaron a Amelong en pleno centro de la ciudad.
Posteriormente, la organización autoproscrita peronista de izquierda Montoneros, se adjudicó el
atentado.
Según la policía, el suceso tendría vinculación con el reciente y prolongado conflicto gremial de Villa
Constitución, que afectó a las grandes acerías Acindar, Metcon y Marathon.
El gerente de esta última empresa, Martín Oharris, resultó muerto en una acción subversiva el 17 de mayo
pasado.

LT, 5 de junio de 1975, p16
Comandos guerrilleros asesinaron a dos empresarios en Argentina
ROSARIO, ARGENTINA, 4 (Latin).- Comandos guerrilleros asesinaron hoy aquí a dos empresarios en las
últimas 24 horas, en tanto el Senado argentino aguarda en Buenos Aires un minucioso informe
gubernamental sobre casi 6.000 hechos de violencia política en dos años.
Raúl Amelong, un alto ejecutivo de la empresa siderúrgica ACINDAR, de Villa Constitución –uno de los
complejos más importantes de la industria pesada argentina- , pereció hoy víctima de un operativo
lanzado por la organización “Montoneros”, autoproscrita del peronismo en septiembre.
También en esta ciudad santafecina fue ultimado a balazos David Bargut, de 49 años, un comerciante
vinculado con la producción metalúrgica de Villa Constitución, por presuntos extremistas que huyeron.
Amelong, de 53 años, gerente de Calidad de ACINDAR, fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora y
otros proyectiles que le dispararon desconocidos desde una camioneta, dijo hoy un informe oficial de la
policía.
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Al momento del atentado, conducía su automóvil por las afueras de esta ciudad rumbo a su trabajo, en
compañía de su hija y una amiga de ésta, agregó.
El empresario murió durante la fulminante operación, en tanto la joven Amelong recibió graves heridas de
bala y su amiga resultó ilesa, señaló la versión policial.
Posteriormente, en un clandestino comunicado, la organización “Montoneros” se atribuyó el operativo
dijeron fuentes periodísticas.
La policía dijo que los cuatro agresores, que actuaron con cascos amarillos similares a los que utilizan
trabajadores de ACINDAR, huyeron tras disparar numerosos proyectiles sobre el parabrisas y las puertas
del automóvil de Amelong.

LS, 6 de junio de 1975, p1 (sección Última hora, en recuadro al tope)
(Primera plana sin titular- cadáveres hallados)
BUENOS AIRES, 6 (AFP).- Dos nuevos cadáveres acribillados a balazos fueron hallados en el interior del
país, con lo que se eleva a 240 el número de personas muertas en lo que va del corriente año, en la actual
ola de violencia.
Uno de los cadáveres fue encontrado en Mar del Plata -405 kilómetros al sur de esta capital argentina- y
pertenecía a Roberto Héctor Sanmartino, de 32 años, profesor de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional marplatense.
Según expresaron sus familiares, Sanmartino había sido sacado de su domicilio por tres personas
fuertemente armadas.
El segundo cadáver fue hallado en los alrededores de la ciudad de Mendoza, 1.100 kilómetros al noroeste
de Buenos Aires, ignorándose su filiación.
VILLA CONSTITUCIÓN (Argentina), 6 (UPI).- El intendente (alcalde) de esta ciudad, Atilio Giambroni, resultó
hoy gravemente herido en un atentado, dijeron fuentes policiales.
Los medios no dieron mayores detalles del incidente. Giambroni es miembro del oficialista Partido
Justicialista (peronista).
El atentado se registró 48 horas después que el grupo guerrillero peronista izquierdista “Montoneros”
asesinara a balazos al directivo de la planta siderúrgica ACINDAR, instalada en esta ciudad.
Tanto ACINDAR como otras plantas sidero-metalúrgicas de Villa Constitución estuvieron paralizadas por
dos meses hasta hace dos semanas por una huelga en protesta por la detención de izquierdistas durante
una redada antisubversiva.
La huelga fue la más seria enfrentada por el Gobierno peronista desde que asumió el poder, hace poco
más de dos años.

LT, 6 de junio de 1975, p20b
Autoacuartelada la policía de Catamarca
CATAMARCA, ARGENTINA, 5 (LATIN).- Un autoacuartelamiento total de efectivos de la policía provincial
exigió hoy el inmediato relevo del jefe de repartición en Catamarca comandante Alaniz Sáenz, dijeron hoy
voceros del movimiento.
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El personal adoptó ayer la medida de fuerza calificando de “irritantes” las recientes designaciones de
nuevas autoridades policiales.
Un comunicado de los insubordinados dijo que el comandante Sáenz relevó sorpresivamente al jefe y
subjefe de la guardia de infantería en esta norteña provincia, inspectores José Quiroga y Salomón
Figueroa, respectivamente.
Los reemplazantes José Martín Barrionuevo y José Humberto Leiva quienes asumieron ayer en ambas
funciones, fueron acusados por el movimiento rebelde por “hechos vinculados con la guerrilla”,
recogiendo cargos difundidos en mayo y que provocaron similar conflicto en la policía provincial.
POLICÍA HERIDO
ROSARIO, ARGENTINA, 5 junio (EFE).- Un oficial de policía resultó herido en un atentado contra los
familiares del empresario metalúrgico David Bargut, asesinado el día 3 del actual por un grupo extremista
y de cuyo sepelio regresaban los deudos cuando fueron agredidos.
Bargut atendía en un establecimiento del ramo –del que era socio y gerente- a tres hombres y una mujer
cuando estos lo ametrallaron a mansalva, falleciendo poco después en el hospital. Los agresores se
fugaron en un automóvil que más tarde fue hallado abandonado no lejos del lugar.

LT, 7 de junio de 1975, p24 (Sección: Última hora en nuestros teletipos)
Argentina: Raptan a hijo de empresario metalúrgico
ROSARIO, ARGENTINA, 6 (LATIN).- Un grupo extremista secuestró al hijo de un empresario metalúrgico,
exigiendo como rescate la reincorporación de 17 obreros despedidos, informaron ayer familiares de la
víctima.
Acatando las instrucciones de los extremistas, la empresa publicó un aviso en el diario “La Capital” de esta
ciudad, 311 kilómetros al norte de Buenos Aires, invitando “al personal despedido a reincorporarse al
trabajo dentro de las 48 horas”.
Hasta esta noche todavía no se había producido la liberación de Rubén Berestan, hijo del propietario de la
empresa metalúrgica.

LT, 7 de junio de 1975, p14
Extremistas balearon a intendente argentino
ROSARIO, ARGENTINA (LATIN).- El intendente de la vecina localidad industrial de Villa Constitución, Atilio
Giambrioni, resultó gravemente herido de bala hoy al ser atacado por un grupo presuntamente
extremista, dijeron fuentes oficiales.
El atentado contra la autoridad civil de este centro metalúrgico, uno de los principales del país, ubicado a
20 kilómetros al sur de aquí, se produjo al promediar la mañana, en un barrio urbano.
Los atacantes, que fugaron, dispararon diversas armas contra Giambrioni, quien fue internado gravemente
herido en un hospital de esa ciudad santafecina.
El operativo, presuntamente guerrillero, se registró dos días después de similares atentados a bala en que
murieron aquí dos empresarios vinculados con la actividad siderúrgica de Villa Constitución.
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Raúl Helong, gerente de calidades de la planta metalúrgica de “Acindar”, murió el miércoles acribillado a
bala por un comando de la organización guerrillera “Montoneros”.
David Bargut, un comerciante ligado a la producción de ese centro industrial, fue también asesinado el
miércoles por un grupo civil que lo interceptó en un sector céntrico de esta ciudad.
Al margen de esos hechos fuentes policiales dijeron hoy que un policía resultó herido de bala ayer durante
una agresión a tiros que sufrieron aquí familiares de Bargut, quienes retornaban del cementerio en que
sepultaron al asesinado empresario.
El agente herido no fue identificado.
GUERRA ANTISUBVERSIVA
BUENOS AIRES, 6 junio (EFE).- Otro serio golpe asestaron las fuerzas de seguridad a la subversión al
detener a trece extremistas e incautarse de abundantes armas y municiones, descubriendo también una
“cárcel del pueblo”, según informó hoy la policía de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Señala el extenso comunicado oficial que los procedimientos se llevaron a cabo en el sector noroeste de
esa provincia y los detenidos integraban una célula de la organización sediciosa “Ejército Revolucionario
del Pueblo” (ERP-marxista-leninista), declarada ilegal por el Gobierno.
La denominada “cárcel del pueblo” era utilizada por dicho grupo extremista para realizar reuniones y
mantener cautivos a posibles secuestrados.
Entre el material bélico incautado figuran cinco pistolas calibre 11,5, un revólver 38 largo, un Winchester
automático, un fusil Remington 12,70, un silenciador fijo, un fusil Fal 7,62, una escopeta de dos cañones,
calibre 16, una carabina belga y 1.005 proyectiles de distintos calibres.

EM, 8 de junio de 1975, p37
MENDOZA
Lo Sacaron del Hospital Para Acribillarlo a Tiros
•
•

Víctima era estudiante peruano
Autores: Los Montoneros

BUENOS AIRES, 7 (AP).- Guerrilleros izquierdistas asesinaron a un estudiante peruano de periodismo,
luego de secuestrarlo del hospital donde se reponía de un accidente, dijo hoy la policía.
El cuerpo de Amadeo Sánchez Andía, de 27 años, fue hallado acribillado a balazos esta mañana en la
localidad mendocina de Las Heras, a 1.800 kilómetros al norte.
Sánchez Andía había sido secuestrado ayer por desconocidos de un hospital mendocino, donde se reponía
de las heridas que había recibido al volcarse hace cinco días el micro en que viajaba.
La policía señaló que la organización guerrillera “Montoneros”, vinculada con el peronismo de izquierda,
se atribuyó el asesinato del joven peruano.
Se ignora la filiación política de Sánchez Andía.
(el chico era del ERP, han sido procesados por su secuestro y asesinato policías mendocinos; sobre su
cuerpo fue escrita la leyenda MONTO TRAIDOR; nunca fue montonero)
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LT, 8 de junio de 1975, p20c
En silencio celebran “Día de Periodista”
BUENOS AIRES, 7 (AP).- La celebración del “Día del Periodista” en Argentina transcurrió hoy sin
exteriorizaciones a consecuencia de las amenazas contra periodistas que crearon un clima de general
inquietud.
El Gobierno, por su parte, hizo llegar al periodismo adhesiones con motivo de la recordación instituida por
la aparición de “La Gazeta de Buenos Aires” el 7 de junio de 1810.
Varios periodistas fueron amenazados de muerte en los últimos meses por la autodenominada “Alianza
Anticomunista Argentina”, AAA, y Jorge Money, de “La Opinión” fue secuestrado y asesinado
presumiblemente por ese grupo de extrema derecha.

LT, 8 de junio de 1975, p20b
EN ARGENTINA
Extremistas asesinan a estudiante peruano
BUENOS AIRES, 7 (AP).- Guerrilleros izquierdistas asesinaron a un estudiante peruano de periodismo luego
de secuestrarlo del hospital donde se reponía de un accidente, dijo hoy la policía.
El cuerpo de Amadeo Sánchez Andía, de 27 años, fue hallado acribillado a balazos esta mañana en la
localidad mendocina de Las Heras, a 1.800 kilómetros al norte.
Sánchez Andía había sido secuestrado ayer por desconocidos de un hospital mendocino, donde se reponía
de las heridas que había recibido al volcarse hace cinco días el micro en que viajaba.
Se ignora la filiación política de Sánchez Andía.

EM, 9 de junio de 1975, p7
Abaten a Extremista
BUENOS AIRES. (AP).- Un terrorista de ultraizquierda, que tenía en su poder un pasaporte peruano, murió
en un tiroteo con la policía cerca de Buenos Aires, se informó oficialmente. En el enfrentamiento también
murió un policía y otro guerrillero logró escapar por otro lado, la policía busca en la provincia de Mendoza,
1.000 kilómetros al oeste, a los guerrilleros que secuestraron a un peruano en un hospital y luego lo
asesinaron. La víctima fue identificada como Zenón Amadeo Sánchez.

LS, 9 de junio de 1975, p40
Ejecutaron a correo de los “Montoneros”
MENDOZA (Argentina), 9 (DPA).- Fue “ejecutado” de cinco balazos de escopeta el estudiante peruano
Amadeo Sánchez Andía, de 30 años, presunto correo de la organización peronista de ultraizquierda
“Montoneros”.
La víctima había sido secuestrada el pasado jueves de un hospital de la ciudad de Mendoza, a 1.100
kilómetros de Buenos Aires, por sus propios compañeros, donde se hallaba a raíz de un choque en un
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ómnibus en el que viajaba. En aquella oportunidad la policía se apoderó de material de la organización
extremista que portaba en una maleta.
A tres días del audaz golpe de mano de sus ex camaradas, y como consecuencia de una llamada anónima,
la policía localizó el cadáver de Sánchez Andía, desnudo, con cinco perdigonadas en el cuerpo y evidencias
de haber sido sometido a torturas. Además para fundamentar su acción, sus asesinos le pintaron con brea
en el torso el nombre de “Montoneros”, además de la palabra “traidor” y la reiteración de ésta con una
letra “T” en el rostro.

LT, 9 de junio de 1975, p13c
BUENOS AIRES
Un policía y un extremista mueren en enfrentamiento
Obreros metalúrgicos siguen en huelga
BUENOS AIRES, 8 (AP).- Un terrorista de ultraizquierda, que tenía en su poder un pasaporte peruano,
murió hoy en un tiroteo con la policía cerca de Buenos Aires, se informó oficialmente.
En el enfrentamiento también murió un policía y otro guerrillero logró escapar.
Por otro lado, la policía busca en la provincia de Mendoza, a 1.000 kilómetros al oeste, a los guerrilleros
que secuestraron a un peruano en un hospital y luego lo asesinaron. La víctima fue identificada como
Zenón Amadeo Sánchez.
La policía dijo que el tiroteo de hoy ocurrió en la localidad de Don Torcuato, 30 kilómetros al norte, cuando
una patrulla observó a dos sospechosos en el interior de un automóvil bajo un puente.
Añadió que cuando se intentó interrogarlos, los desconocidos abrieron fuego que los agentes devolvieron.
En el tiroteo murieron uno de los individuos y el cabo Miguel Ángel Cabrera.
La policía dijo que entre las ropas del extremista muerto se encontró un pasaporte peruano a nombre de
Banvidez Loayza o si el pasaporte podría ser falso. La identidad final se conocerá próximamente cuando se
cotejen los datos, informó la policía.

EM, 10 de junio de 1975, p6
Muerto a Tiros un Gerente Secuestrado
BUENOS AIRES, 9 (Reuter-Latin).- Un ejecutivo de la Empresa Petrolífera estatal fue asesinado a balazos
tras ser secuestrado de su domicilio por varios individuos informó hoy la policía.
La víctima, Carlos Alberto Pita, de 37 años, fue secuestrado por varios sujetos que se movilizaban en dos
automóviles, de su domicilio en el suburbio de Banfield, al sur de la capital en la madrugada del sábado.
Horas después, su cadáver, acribillado a balazos fue encontrado en la localidad de Moreno, al oeste de
Buenos Aires.
Pita se desempeñaba como gerente de ventas de la Zona Sur de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

LS, 10 de junio de 1975, p1 (sección Última Hora)
Última Hora
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SANTA FE, Argentina, 10 (LATIN).- Un comando presuntamente guerrillero asesinó hoy a balazos al
secretario general de la Asociación Bancaria de esta provincia argentina, Juan Enrique Pelayes, informó la
policía.
El gremialista, de 38 años, quien actuaba como delegado interventor en esa asociación santafecina, recibió
ocho proyectiles de una ráfaga de ametralladora que le dispararon desconocidos desde un automóvil.
El vehículo conducido por una mujer, según el informe policial huyó, dejando a Pelayes muerto en una
céntrica esquina de esta ciudad, distante a 435 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Testigos dijeron que en apoyo del comando armado actuó otro automóvil que detuvo su marcha para
comprobar la muerte del dirigente bancario y luego huyó.
Un inmediato operativo policial en la búsqueda de los asesinos asumió control en rutas de acceso y salida
de esta ciudad, pero aun no obtuvo resultado, dijeron fuentes autorizadas.

LS, 10 de junio de 1975, p11 (sección Cables)
Más asesinatos en Argentina
BUENOS AIRES, 10 (AP).- (Por Óscar J. Serrat) Un estudiante comunista y un dirigente sindical vinculado a
la derecha peronista fueron asesinados en las últimas 24 horas en otros dos actos del cuadro de violencia
política que ha cobrado 228 vidas en lo que va del año.
La Federación Juvenil Comunista (FJC), rama del Partido comunista de Argentina, informó hoy que su
militante Juan Ramón Zaragoza, de 21 años, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Exactas de La Plata, fue ultimado por desconocidos armados que lo habían secuestrado el
domingo en su domicilio. El cadáver acribillado de Zaragoza fue encontrado anoche en Berisso, suburbio
industrial de La Plata, a 50 kilómetros al sur. Un comunicado de la FJC atribuyó el crimen a “bandas
fascistas armadas que operan con absoluta impunidad”.

LT, 10 de junio de 1975, p17
Asesinado ejecutivo de empresa estatal argentina
BUENOS AIRES, 9 (LATIN).- Un ejecutivo de la Empresa Petrolífera Estatal fue asesinado a balazos tras ser
secuestrado de su domicilio por varios individuos, informó hoy la policía.
La víctima, Carlos Alberto Pita, de 37 años, fue secuestrado por varios sujetos que se movilizaban en dos
automóviles, de su domicilio en el suburbio de Banfield, al sur de la capital en la madrugada del sábado.
Horas después, su cadáver, acribillado a balazos fue encontrado en la localidad de Moreno, al oeste de
Buenos Aires.
Pita se desempeñaba como gerente de ventas de la Zona Sur de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

EM, 11 de junio de 1975, p6
Argentina: Tres Nuevos Asesinatos Políticos
•

Un líder sindical, otro estudiantil y un policía
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BUENOS AIRES, 10 (AP).- Un estudiante comunista y un dirigente sindical vinculado a la derecha peronista
fueron asesinados en las últimas 24 horas en otros dos actos del cuadro de violencia política que ha
cobrado 228 vidas en lo que va del año.
La Federación Juvenil Comunista (FJC), rama del Partido Comunista de la Argentina, informó hoy que su
militante Juan Ramón Zaragoza, de 21 años, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Exactas de La Plata, fue ultimado por desconocidos armados que lo habían secuestrado el
domingo de su domicilio. El cadáver acribillado de Zaragoza fue encontrado anoche en Berisso, suburbio
industrial de La Plata, a 50 kilómetros al sur. Un comunicado de la FJC atribuyó el crimen a “bandas
fascistas armadas que operan con absoluta impunidad”. Dio cuenta que Zaragoza fue capturado en su
domicilio por cuatro individuos enmascarados que exhibieron credenciales de la policía y que lo
introdujeron en un automóvil.
La policía provincial negó que el estudiante hubiera sido detenido.
Entretanto, en la ciudad de Santa Fe, a 500 kilómetros al norte, presuntos guerrilleros ultraizquierdistas
dieron muerte a Juan Enrique Pelayes, de 38 años, dirigente local del Sindicato de Empleados Bancarios
vinculado a la derecha peronista. Pelayes estaba hoy parado en una esquina céntrica de Santa Fe cuando
fue herido de muerte por una ráfaga de ametralladora disparada por los ocupantes de un automóvil que
se alejó a toda velocidad, conducido por una mujer.
Los dos asesinatos elevaron a 228 el número de víctimas confirmadas de la violencia política en lo que va
del año.
Hubo otras muertes que se sospecha podrían ser obra de delincuentes comunes. Los cadáveres de una
pareja fueron hallados hoy en el interior de un automóvil en San Justo, a 30 kilómetros al oeste. Las
víctimas fueron identificadas como Alfredo Rosa, de 35 años y Mercedes Maidana, de 22.
UN POLICÍA
BUENOS AIRES, 10 (DPA).- Un comisario de la policía provincial bonaerense fue asesinado hoy a balazos
por tres desconocidos en un estudio jurídico de la localidad de Wilde, 17 kilómetros al sur de la capital
argentina, informó oficialmente esta noche (hora local) la jefatura policial.
Se trata de Ramón Timoteo Monzón (44), quien se desempeñaba en la actualidad como en la actualidad
como vocal director de la Caja de Retiros de la Policía bonaerense.
El hecho se consumó esta tarde (hora local) en el interior de un estudio jurídico de la citada localidad
bonaerense. Los agresores, cuya identidad no pudo ser establecida, tras reducir al personal de la oficina,
dispararon sus armas a quemarropa contra su víctima, provocándole heridas en el rostro y el cuello que le
ocasionaron la muerte instantánea.
La Jefatura Policial dijo en su informe que no se ha podido establecer si el atentado fue perpetrado por
extremistas o delincuentes comunes.
Monzón, casado y padre de 2 hijos, de 20 y 18 años, ambos oficiales de la Policía bonaerense, al verse
atacado, pudo extraer su arma reglamentaria y hacer frente a la agresión, pero sin alcanzar con sus
disparos a los atacantes, quienes lograron darse a la fuga.

LT, 11 de junio de 1975, p19
Asesinado a balazos líder gremial peronista
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BUENOS AIRES, 10 (UPI).- Guerrilleros marxistas asesinaron hoy a balazos a un líder gremial peronista de la
derecha, en tanto aumentaba la agitación obrera contra la nueva y drástica política económica que el
Gobierno de la Presidenta María Estela Martínez viuda de Perón ha adoptado para solucionar los graves
problemas de la Argentina.
En la capital provincial de Córdoba millares de obreros de la poderosa industria automotriz abandonaron
el trabajo y marcharon pacíficamente hacia la Casa de Gobierno, en reclamo de aumentos salariales,
mientras en la ciudad de Santa Fe los obreros metalúrgicos proyectaban realizar una nueva huelga de dos
días, por igual motivo.
Fue igualmente en Santa Fe donde la violencia terrorista cobró hoy una nueva vida, la de Juan E. Pelayes,
líder del gremio local de los empleados bancarios.
Pelayes, de 52 años y miembro del sector “ortodoxo” (derechista) del peronismo, fue asesinado esta
mañana a balazos mientras aguardaba un ómnibus, según informaron fuentes policiales.
El sindicalista fue abatido de dos disparos a la cabeza que le efectuó un terrorista desde un automóvil en
marcha que conducía una mujer.
OTRO ASESINATO
BUENOS AIRES 10 (Latin).- Un estudiante secuestrado el domingo por supuestos policías apareció ayer
muerto a tiros y hoy fue identificado como Juan ramón Zaragoza, un dirigente de la Universidad Nacional
de La Plata, informaron fuentes policiales.
El cadáver de Zaragoza acribillado a balazos fue encontrado ayer en un descampado en el balneario La
Balandra, a 30 kilómetros al sur de aquí.
El estudiante, de 22 años, era alumno de quinto A de Bioquímica de la Universidad de La Plata, la capital
provincial de Buenos Aires, a 60 kilómetros al sur de esta metrópoli.

EM, 12 de junio de 1975, p7
ARGENTINA
Amenazada de Muerte Cantante Mercedes Sosa
•

48 horas para salir del país, al igual que “Los Andariegos”

BUENOS AIRES, 11 (Latin).- La afamada cantante folklórica argentina Mercedes Sosa y los integrantes del
conjunto “Los Andariegos”, fueron amenazados de muerte por una organización terrorista que los
conminó a abandonar el país, denunciaron aquí fuentes artísticas.
La versión, denunciada por el Sindicato Argentino de Músicos, fue confirmada por la propia artista, quien
dijo haber recibido una carta con amenazas de un Sindicato Anticomunista Argentino.
NUEVOS CRÍMENES
BUENOS AIRES, 11 (AP).- Un dirigente sindical y un abogado fueron asesinados hoy y una conocida
cantante folklórica recibió amenazas de muerte, al tiempo que un diario local se preguntaba: “¿Quiénes
son los próximos condenados por los tribunales secretos de la Argentina?”
El saldo de la impresionante ola de violencia política se elevó hoy a 230 víctimas en lo que va del año con
los crímenes perpetrados en las últimas horas.
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En la localidad de Ituzaingo, a 30 kilómetros al oeste, desconocidos que viajaban en un automóvil
acribillaron a balazos a Carlos Alberto Banylis, delegado sindical que representaba a los conductores de
una línea de transporte de pasajeros.
Banylis estaba aparentemente vinculado a la jerarquía sindical peronista de derecha, que controla al
grueso del movimiento obrero. Sus asesinos presumiblemente pertenecen a algún grupo terrorista de
ultraizquierda.
En la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros al sur, varios sujetos irrumpieron en las oficinas del abogado
Ramón Timoteo Monzón, de 44 años, y lo asesinaron con disparos a quemarropa. Monzón era también
comisario de la policía provincial de Buenos Aires, presumiéndose que el grupo atacante pertenecía a
organizaciones clandestinas de extrema izquierda.
En La Plata fueron sepultados hoy los restos del estudiante comunista Juan Ramón Zaragoza, de 21 años,
secuestrado el domingo por un comando ultraderechista, que exhibió supuestas credenciales policiales. Su
cadáver con múltiples heridas de bala fue encontrado el lunes en las proximidades de esa ciudad.
El Sindicato Argentino de Músicos denunció anoche que la popular folklorista Mercedes Sosa recibió
amenazas de muerte de un supuesto “Sindicato Anticomunista Argentino”, aparentemente una nueva
denominación de la más conocida “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), que se atribuyó el asesinato
de más de 200 marxistas y peronistas de izquierda en los últimos doce meses.
La señora Sosa, quizás la más conocida intérprete del cancionero autóctono argentino, está afiliada al
Partido Comunista, en muchos de cuyos actos políticos y culturales ha participado.
El Sindicato de Músicos expresó en su denuncia que la cantante fue conminada a abandonar el país en el
plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de ser asesinada. Amenazas similares han enviado ya al exilio a una
decena de conocidos artistas, intelectuales y periodistas, todos “condenados” por la “AAA”.
(Banylis era comunista, la triple A lo fue a buscar a su casa y lo acribilló con 30 balazos en el patio)

LS, 12 de junio de 1975, p1 (Abajo derecha)
CÓRDOBA
Mataron a 3 policías
CÓRDOBA (Argentina), 12 (UPI).- (Urgente) Un grupo guerrillero emboscó hoy aquí a tres policías, en una
acción terrorista en la cual también resultó herida una mujer ajena al hecho, según informaron fuentes
policiales.
No hubo inicialmente otros detalles sobre la emboscada, que se produjo esta mañana mientras se cumplía
en Córdoba la primera jornada de un paro de 48 horas dispuesto por las autoridades peronistas
“ortodoxas” (derechistas) del gremio metalúrgico en apoyo a la Presidenta María Estela Martínez de
Perón, ante una creciente agitación sindical contra la nueva política económica del Gobierno.

LT, 12 de junio de 1975, p15
Mercedes Sosa amenazada de muerte por “triple A”
También “Los Andariegos”
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BUENOS AIRES, 11 (EFE).- El “Sindicato Anticomunista Argentino” nueva denominación al parecer, de la
“Alianza Anticomunista Argentina” (A.A.A.), amenazó con “ejecutar” a la popular folklorista Mercedes
Sosa si no abandona el país, según se supo hoy en esta capital.
Mercedes Sosa recibió la amenaza en un comunicado de esa organización terrorista de ultraderecha, que
en lo que va del año ha matado a un cuarto de millar de ideólogos y militantes de izquierda y amenazado a
periodistas, actores y otros profesionales. Se le daba un plazo de 48 horas para salir del país, “si no quería
acabar en una cuneta con el cuerpo lleno de plomo”, el plazo expiró a medianoche de ayer. La cantante
afirmó que no abandonará su patria.
La folklorista, que cultiva, asimismo, el género de la denominada “canción protesta”, está actuando aquí
en el teatro “Estrellas” con el conjunto músico-vocal “Los Andariegos”.
En oportunidades anteriores se había hablado se que la vocalista recibió amenazas telefónicas de las “tres
aes”. Varios actores y cantantes, ante intimidaciones similares, se autoexiliaron.
LOS ANDARIEGOS
BUENOS AIRES, 11 (LATIN).- La afamada cantante folklórica argentina Mercedes Sosa y los integrantes del
conjunto “Los Andariegos” fueron amenazados de muerte por una organización terrorista que los conminó
abandonar el país, denunciaron aquí fuentes artísticas.
La desconocida organización lanzó su intimidación en términos similares a los utilizados por la “Triple A”
(Alianza Anticomunista Argentina), cuya represión directa se tradujo el último año en múltiples
ejecuciones de militantes izquierdistas y amenazas contra profesionales de prensa, teatro, cine, literatura
y políticos, que debieron dejar el país.
Mercedes Sosa, quien recientemente recogió un resonante aplauso de públicos europeos, llegó anoche al
teatro “Estrellas”, donde presentó un recital bajo custodia de miembros del “Sindicato argentino de
Músicos”.

LT, 12 de junio de 1975, p15b
Asesinados dos de ellos en 24 horas
Razzia contra líderes sindicales peronistas
LA PLATA (ARGENTINA), 11 (EFE).- Un gremialista fue asesinado hoy a tiros en la localidad de Ituzainco, de
esta provincia bonaerense, reveló un portavoz de la jefatura de policía.
La víctima fue identificada como Carlos Banilys, de 31 años, delegado gremial de una empresa de
transporte de pasajeros. Según la misma fuente, Banilys fue acribillado a balazos por un grupo
presuntamente extremista.
Se trata del segundo gremialista asesinado en las últimas veinticuatro horas. El martes fue muerto
también a balazos, en Santa Fe, a 400 kilómetros de esta capital, Juan Pelayes, secretario general de la
Asociación Bancaria de aquella ciudad.
COMISARIO
BUENOS AIRES, 11 (UPI).- Un comisario, que a la vez actuaba como abogado, y un delegado gremial fueron
asesinados en dos incidentes separados, según informó hoy la policía.
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El comisario Ramón T. Monzón fue ultimado por tres individuos que irrumpieron ayer en su estudio
jurídico de la localidad de Wide, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y lo balearon.

EM, 13 de junio de 1975, p7
Guerrilleros Mataron a Tres Policías en Córdoba
•

Nuevos atentados con bombas

CÓRDOBA, Argentina, 12 (Latin).- Tres policías del comando radioeléctrico de esta provincia fueron
asesinados hoy por un comando guerrillero de ocho miembros que emboscó al vehículo en que
patrullaban, confirmaron aquí fuentes oficiales.
El fulminante operativo, que culminó con la muerte de los tres integrantes de la comisión policial y la fuga
de los agresores, se registró en Villa Reboll, un apartado barrio cercano a la zona industrial de esta capital.
Una versión recogida de la policía dijo que el ataque partió de dos automóviles “Peugeot” que cercaron al
patrullero en la avenida San Carlos, que corre hacia el cinturón fabril que rodea a esta urbe.
Testigo dijeron que los ocho ocupantes de los dos vehículos –entre ellos una mujer rubia- abrieron los
techos corredizos de ambos autos y dispararon todo tipo de armas de repetición sobre el automóvil del
comando radio-eléctrico.
Los tres policías no atinaron ninguna defensa y murieron instantáneamente por los numerosos proyectiles
disparados por los extremistas.
Estas, de acuerdo con la versión recogida en el lugar dejaron los autos y se acercaron al patrullero para
llevarse las armas de los agentes muertos.
Extraoficialmente, se conoció que una mujer del vecindario recibió un balazo en el abdomen, resultando
gravemente herida.
Los agresores, que se fugaron velozmente, resultaron ilesos, dijeron fuentes policiales.
“Los policías no alcanzaron a disparar ninguna de sus armas”, dijo un ocasional testigo.
Un rápido operativo lanzado en la búsqueda de los guerrilleros no obtuvo ningún éxito, pero el control en
rutas y la zona industrial quedó reforzado con carros de asalto y patrullajes desde el aire.
ATENTADOS
BUENOS AIRES, 12 (AFP).- Nuevos atentados con bombas, que ocasionar únicamente daños materiales, se
registraron el miércoles en diversos puntos del territorio argentino, informaron hoy los periódicos.
En Rosario, 350 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, cuatro desconocidos que viajaban en una
camioneta efectuaron disparos y arrojaron una granada contra el domicilio de subgerente general de la
empresa metalúrgica ACINDAR.
En la misma ciudad, diez jóvenes arrojaron bombas incendiarias en el local de la empresa de artículos
electrónicos Caeba, tras amenazar con armas al personal.
MATERIAL SUBVERSIVO
BUENOS AIRES, 12 (AFP).- El gobierno argentino emitió un decreto por el que se prohíbe la exportación de
material subversivo. Recuerda al respecto que está prohibida la entrada a la Argentina por vía aduanera,
ya sea con carácter comercial o individual, de todo tipo de literatura impresa, manuscrita o filmada, cuya
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finalidad sea la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales, tendientes a
derogar la forma republicana representativa de gobierno, o contraria a los principios y garantías
establecidas en la Constitución.

LS, 13 de junio de 1975, p17
Rebelión gremial y ataques guerrilleros en Argentina
BUENOS AIRES, 13 (AP).- La poderosa Confederación General de Trabajadores (CGT) rechazó medidas
económicas del gobierno en un abierto enfrentamiento, en tanto guerrilleros de ultraizquierda atacaron
con granadas un regimiento en el centro de Buenos Aires.
Ambos episodios ocurrieron a primera hora de hoy viernes tras una jornada cargada de versiones y tensión
sindical por la situación económica del país.
El rechazo de la CGT a un presunto ofrecimiento de la conducción económica, a cargo de Celestino
Rodrigo, de 45 por ciento de aumentos en los salarios, puso fin a varios días de negociaciones entre las
partes.
Actualmente se negocian los nuevos convenios laborales. De acuerdo a la ley 14.250, las discusiones
deben ser libres, pero aparentemente el Ministro de Economía habría dicho que era imposible satisfacer
los reclamos obreros.
Mientras se especula en fuentes informadas con la posibilidad de que el gobierno dicte un “laudo” fijando
un aumento de 45 por ciento para los salarios vigentes a junio de 1973, más otros incrementos que se
sucedieron desde entonces a la fecha, la posición de la Central Obrera han producido impacto en los
observadores.
Las relaciones entre el gobierno y la Central Obrera, que se autodefine como columna vertebral del
peronismo, eran hasta el momento normales a pesar de las diferencias políticas existentes por la lucha
intestina que se produce en el peronismo gobernante.
El plenario de secretarios generales que concluyó a primera hora de hoy dijo que “las medidas propuestas
(por el gobierno) provocarán condiciones sociales que solo pueden ser aprovechadas por el enemigo de la
patria y de los trabajadores y que en definitiva serán males superiores a los que se quiere evitar”.
La Central Obrera convocó a los trabajadores “a seguir transitando el camino de férrea unidad, solidaridad
y organización al servicio de la patria y el gobierno popular en torno a nuestra Central Obrera, evitando así
las asechanzas de quienes pretenden utilizar nuestra fuerza con otros designios”.
Simultáneamente, la Juventud Sindical Peronista dispuso el “estado de movilización” coincidiendo con la
actitud asumida por la Central Obrera.
En Córdoba y Santa Fe, en tanto, se cumplen huelgas dispuestas por el gremio metalúrgico, uno de los
principales del país, reclamando por la libre discusión de los convenios laborales. Otros conflictos se
extienden en diferentes puntos del país.
La Presidenta Isabel Perón había pedido a los dirigentes sindicales “responsabilidad” en sus reclamaciones
salariales a consecuencia de la situación del país. El costo de la vida, según datos oficiales, ha crecido este
año supera el 80 por ciento.
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Todo el panorama planteado ahora en las paritarias, que volvieron a funcionar tras muchos años de
inactividad, pues hasta ahora los aumentos los otorgaba el Gobierno por decreto para todos los
trabajadores por igual, fue agravado en parte por una nueva acción terrorista.
Guerrilleros de ultraizquierda, según fuentes policiales, que viajaban en un tren descargaron sus armas y
cinco granadas contra una guardia del Regimiento Uno de Infantería.
Los desconocidos, asimismo, atacaron a otra guardia produciéndose un tiroteo con soldados que se
prolongó durante largo tiempo.
La acción terrorista, presumiblemente protagonizada por el ilegal “Ejército Revolucionario del Pueblo”
(ERP), concluyó sin que se produjeran bajas entre las partes de acuerdo a los que se dijo.
Los guerrilleros, al pasar el tren frente al Regimiento, lanzaron las granadas y luego dispararon con fusiles
y ametralladoras. Vecinos de la zona dijeron haber escuchado no menos de 200 disparos. El tiroteo causó
alarma, y decenas de patrulleros policiales llegaron luego.
Los atacantes agresores, escaparon en el tren y descendieron presumiblemente en una estación cercana
antes de que las fuerzas policiales pudieran intervenir. El convoy fue interceptado (ilegible).

LT, 13 de junio de 1975, p18
Asesinados otros tres policías en Argentina
CÓRDOBA, ARGENTINA, 12 (LATIN).- Tres policías del Comando Radioeléctrico de esta provincia fueron
asesinados hoy por un comando guerrillero de ocho miembros que emboscó al vehículo en que
patrullaban, confirmaron aquí fuentes oficiales.
El fulminante operativo, que culminó con la muerte de los tres integrantes de la comisión policial y la fuga
de los agresores, se registró en Villa Reboll, un apartado barrio de la zona central de esta capital.
Una versión recogida de la policía dijo que el ataque partió de dos automóviles “Peugeot” que cercaron al
patrullero en la Avenida san Carlos, que corre hacia el cinturón fabril que rodea a esta urbe.
Testigos dijeron que los ocho ocupantes de los dos vehículos –entre ellos una mujer rubia- abrieron los
techos corredizos de ambos rodados y dispararon todo tipo de ramas de repetición sobre el automóvil del
Comando Radioeléctrico.
Los tres policías no atinaron ninguna defensa y murieron instantáneamente bajo los numerosos
proyectiles disparados por los civiles.

EM, 14 de junio de 1975, p7
ARGENTINA:
Guerrilleros Ametrallan Regimiento en Palermo
BUENOS AIRES, 13 (AP).- Efectivos militares y policiales seguían realizando hoy procedimientos en procura
de ubicar a los guerrilleros ultraizquierdistas que esta mañana atacaron, al parecer desde un tren,
dependencias de un histórico regimiento en esta capital.
No hubo bajas, pero el grupo atacante, presumiblemente perteneciente al proscrito Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), de extracción trotskista, arrojó cinco granadas de mano y disparó
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numerosas ráfagas de armas automáticas contra los cuarteles del Regimiento Nº 1 de Infantería
“Patricios”, situado en el barrio de Palermo.
El Ejército no proporcionó aún comunicado oficial. Fuentes militares, sin embargo, dijeron que el grupo
atacante aparentemente viajaba en un tren y aprovechó la circunstancia de que las vías corren en un
sector a pocos metros del cuartel y a unos tres metros de altura, sobre un terraplén.
Se descarta que haya habido el propósito de copar la unidad militar, presumiéndose, según las fuentes,
que el ataque fue parte del permanente hostigamiento que realiza el ERP contra las Fuerzas Armadas, a las
que considera su “principal enemigo”.
Los efectivos de guardia del Regimiento “Patricios”, fundado a comienzos del pasado siglo, persiguieron a
los atacantes con vehículos y a pie. Pero los guerrilleros ya habían abandonado el tren cuando fue
detenido por la policía a unos diez kilómetros de los cuarteles. Versiones no confirmadas indicaron que se
encontraron armas abandonadas a bordo.

LS, 14 de junio de 1975, p11
SON EXTREMISTAS:
Cayeron autores de un doble homicidio
BUENOS AIRES, 14 (DPA).- Según informó oficialmente el comando de la Quinta Brigada de Infantería, que
opera en la lucha antiguerrillera en la provincia de Tucumán, han sido apresados nueve extremistas del
denominado “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).
Los detenidos se habrían confesado autores del asesinato del capitán de ejército Humberto Viola y de su
hijita María Cristina, de tres años, en un atentado registrado el 1º de diciembre último, resultando
gravemente herida en la oportunidad su otra hija, María Cristina (5) e ilesa su esposa.
El ataque contra el oficial, que viajaba con su familia en su automóvil, se efectuó desde dos vehículos,
conmocionando el hecho a todo el país.
Asimismo la célula ahora desbaratada se declaró autora del intento de copamiento del Regimiento 17 de
Infantería, en la provincia de Catamarca (a 1.100 kilómetros de la capital argentina), y, entre otros
operativos terroristas, del asesinato de un agente de policía y de un poblador de la localidad de Santa
Lucía, en Tucumán, 1.300 kilómetros al norte del país, añade la comunicación oficial.

LT, 14 de junio de 1975, p16
Extremistas atacaron un cuartel en Argentina
BUENOS AIRES, 13 (LATIN).- El regimiento 1º de Infantería del ejército argentino fue atacado aquí esta
madrugada con granadas antitanques y nutrido fuego de ramas en un operativo presuntamente
guerrillero, inmediatamente repelido.
El violento episodio aun sin confirmar y tampoco desmentido en fuentes militares, conmovió a las 0.30
(hora local) al residencial barrio capitalino de Palermo, una zona donde se levantan varias reparticiones del
Ejército nacional.
Versiones recogidas de testigos dijeron que el ataque partió desde un tren de pasajeros, a cuyo paso por
un recodo del custodiado cuartel fueron lanzadas por lo menos tres granadas de alto poder explosivo.
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Simultáneamente, agregaron los informes, presuntos francotiradores apostados en edificios circundantes
abrieron nutrido fuego con armamentos de repetición automática, generándose un intenso tiroteo y una
rápida movilización de las guardias militares.
El incidente se prolongó aproximadamente siete minutos, cesando con la supuesta fuga de los agresores.
No se supo de ninguna baja.
El despliegue de soldados con armamento de guerra tomó control sobre una extensa zona urbana,
mientras patrulleros de la Policía Federal emprendieron veloz rastreo de los atacantes.
En el acantonamiento palermitano tienen su sede, entre otros, el Regimiento “Patricios”, 1º de Infantería y
la sede del comando del Primer Cuerpo de Ejército.
Posteriormente, fuerzas combinadas de Ejército y policía requisaron algunos edificios cercanos, además de
requerir documentación a personas que transitaban por el sector.

EM, 15 de junio de 1975, p33
Urgente Reunión de Gabinete Argentino
BUENOS AIRES, 14 (UPI).- Al término de la reunión del Gabinete Nacional, que se prolongó por más de tres
horas, se difundió un decreto que dispone que el jueves cesen las comisiones que están negociando un
aumento de salario.
Si en esa fecha no se llega a un arreglo entre empresarios y trabajadores, es posible que el gobierno
nacional sea quien fije los nuevos porcentajes de aumento para los salarios.
(…)
En la reunión de la presidente con sus ministros esta noche, también estuvo presente el titular de la
Cámara de Diputados, el ex Presidente Provincial de la Nación, Raúl A. Lastiri, primero en la línea de
sucesión presidencial. No se informó a qué se debía su presencia en la reunión.
Una ausencia notoria en la reunión era la del Ministro de Bienestar Social y a la vez Secretario Privado
presidencial, José López Rega, quien hace cinco días tomó vacaciones de descanso y virtualmente
desapareció, sin que se sepa fehacientemente si se halla en el país o en el exterior.
DETENIDOS 120 COMUNISTAS
CÓRDOBA (Argentina), 14 (UPI).- Unos 120 militantes o simpatizantes del Partido Comunista (PC), fueron
detenidos esta tarde en esta capital provincial, luego que la policía dispersó con gases y disparos al aire
una concentración frente al local de esa agrupación, que esta mañana había sido objeto de un atentado
terrorista, según informaron fuentes policiales.

LT, 15 de junio de 1975, p17
Cadena de atentados con bombas en Córdoba
CÓRDOBA, Argentina, 14 (LATIN).- Sucesivos atentados con bombas causaron esta madrugada graves
destrozos en dos locales políticos y un establecimiento nocturno de esta ciudad, sin que se produjeran
víctimas, informó la policía.
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La cadena de estallidos se inició poco después de la medianoche cuando estalló un artefacto de lato poder
frente a la principal sede del Partido Comunista. La onda expansiva hizo volar prácticamente todo el frente
del edificio, afectando a fincas linderas con la rotura de mampostería y vidrios.
A las 3.25 ocurrió el segundo atentado, que tuvo como blanco el local de la Casa Radical. Voceros de la
Unión Cívica Radical (U.C.R.), segundo partido del país después del peronismo, indicaron que expertos de
la policía estimaban la carga detonada en no menos de nueve kilos de gelamón.
La sede radical experimentó gravísimos daños, debiendo ser apuntalados los salones interiores para
impedir un colapso total del céntrico edificio.
Otra bomba de alto poder provocó esta mañana importantes daños en una céntrica confitería.
COMISARÍA
ROSARIO, Argentina, 14 (LATIN).- Un grupo aparentemente extremista atacó a balazos una comisaría en
una céntrica intersección de calles de esta ciudad, pero fue rechazado por la dotación de dicha repartición
al cabo de un prolongado tiroteo que no arrojó víctimas, informó la policía.
El episodio ocurrió anoche, cuando desde el techo de una panadería y otras fincas linderas se hicieron
disparos contra el local policial.
La guardia respondió al ataque, entablándose un tiroteo que se prolongó durante veinte minutos, al cabo
del cual los atacantes lograron darse a la fuga.
Numerosas unidades móviles procedentes de otras dependencias policiales convergieron sobre el lugar y
acordonaron la zona.
Un intenso operativo de búsqueda de los supuestos extremistas no habría arrojado resultados positivos
hasta esta mañana.

LT, 15 de junio de 1975, p17b
Mercedes Sosa no abandonará su país
BUENOS AIRES, 14 junio (EFE).- La conocida folklorista argentina Mercedes Sosa no abandonará el país
pese a las amenazas de muerte recibidas por parte de una organización subversiva de extrema derecha.
La popular cantante fue amenazada con ser “ejecutada” si no se iba del país por el “Sindicato
Anticomunista Argentino”, nueva versión al parecer de la “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA).
La Triple “A” ha matado, en lo que va del año, a más de doscientos ideólogos y militantes de izquierda y
amenazado a periodistas, actores y otros profesionales.
Mercedes Sosa declaró al periodismo que quiere vivir “en este país y en paz”, antes de regresar a Europa,
donde estuvo hace poco tiempo realizando una gira artística. “Sabía lo difícil que iba a ser para los artistas
que cantan canciones comprometidas actuar aquí”.

EM, 16 de junio de 1975, p1 (titular principal: arriba centro izquierda)
Versión Argentina
Paso de Miristas Armados a Chile
•

Ingreso por paso Comecaballo
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•
•
•

Dos grupos de extremistas habrían cruzado la frontera
Plan subversivo del MIR con ayuda del ERP
En Buenos Aires se informa de un enfrentamiento con carabineros en que hubo bajas

MENDOZA, Argentina, 16 (Latin).- Grupos armados de combatientes chilenos opuestos a la Junta Militar
incursionaron en territorio chileno en operaciones vinculadas con la guerrilla argentina, trascendió hoy
aquí de fuentes policiales.
El desplazamiento de por lo menos dos contingentes habría provocado hasta aquí un combate con
carabineros chilenos que detectaron a una de las células, agregaron.
La versión, sin confirmación o desmentido oficial, señaló que fuerzas argentinas de seguridad
intensificaron el viernes sus patrullajes por la zona fronteriza ubicada al norte de la provincia argentina de
San Juan a casi 500 kilómetros al norte de esta capital mendocina.
Los informes extraoficiales señalaron que entre el jueves y el viernes un grupo quince hombres –todos
supuestos integrantes del “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR) chileno- cruzó la frontera por
el Paso “Comecaballos”, en el límite geográfico de las provincias argentinas de San Juan y La Rioja.
Otra célula, también movilizada desde territorio argentino, logró atravesar un segundo punto fronterizo, al
sur de aquí, pero tomó contacto armado con una dotación de carabineros chilenos, desconociéndose las
bajas sufridas.
En Buenos Aires la agencia privada “Noticias Argentinas”, dijo, por otra parte, que cinco supuestos
miembros de esa columna fueron fusilados “en las últimas horas”, por disposición del Jefe de Plaza de la
zona chilena de Maule.
El enfrentamiento armado y posterior supuesto fusilamiento se habría producido cerca del paso fronterizo
de El Pehuenche, a 370 kilómetros al sur de esta capital provincial y en jurisdicción de la provincia chilena
de Maule, agregó la versión.
Fuentes allegadas a la policía mendocina dijeron que los dos grupos –aparentemente integrados por
“miristas” chilenos- se movilizaron hacia la nación trasandina en cumplimiento de un vasto plan
(Continúa en la Pág. 18)
Paso de Miristas
(De la primera página)
subversivo concebido en Argentina y bajo cooperación del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo”
(ERP), la principal organización guerrillera en este país.
El supuesto plan tendría como jefe máximo a Dagoberto Pérez, un importante miembro del “MIR”
chileno”, de quien las fuentes dijeron que se trataría del “comandante” de la segunda compañía de monte
emplazada por el “ERP” en la región montañosa de Tucumán, al norte argentino.
El “ERP” montó allí a mediados de 1974, su compañía “Ramón Rosa Jiménez”, tras cuyo rastro fueron
movilizadas en dos ocasiones fuerzas combinadas de seguridad militar-policial.
El 9 de febrero, el Ejército argentino recibió órdenes gubernamentales para lanzar un vasto operativo
antiguerrillero que aún se cumple con apoyo de fuerzas policiales y de la Gendarmería nacional.
Por los menos siete guerrilleros y tres militares murieron durante esporádicos combates en esa región de
tupida vegetación y cerrado monte.
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EM, 16 de junio de 1975, p7
Cadáveres Calcinados En Afueras de B.Aires
BUENOS AIRES, 15 (EFE).- Cinco cadáveres calcinados fueron hallados hoy junto a los restos de un
automóvil que también habría sido destruido por el fuego en las afueras de esta capital, informaron
fuentes policiales.
El macabro hallazgo tuvo lugar cerca de las tapias de un cementerio, sitio éste en el populoso barrio de
Flores, a diez kilómetros escasos del centro de Buenos Aires.
Las autoridades todavía no facilitaron la identificación de las víctimas, labor que, por otra parte,
consideran prácticamente imposible, debido al estado de los cuerpos.
No se descarta que este hecho –como otros de la misma índole que vienen sucediéndose- sea el resultado
de la clandestina lucha a muerte declarada entre “ultras” de izquierda y de derecha.
NEGOCIACIONES
(…)
COMUNISTAS DETENIDOS
BUENOS AIRES, 15 (AP).- Esta madrugada recuperaron su libertad la mayoría de los 120 afiliados
comunistas detenidos ayer en Córdoba, cuando inspeccionaban los restos de su local partidario
dinamitado horas antes por un comando terrorista de ultraderecha.
Las detenciones, según la policía cordobesa, se produjeron debido a que “francotiradores” realizaron
disparos contra patrulleros. Los comunistas habían concurrido al lugar, convocados por la dirección de su
partido, después que un grupo armado irrumpió en el local provincial de esa agrupación, en pleno centro
de Córdoba.

LS, 16 de junio de 1975, p11 (sección Cables)
Asesinadas dos mujeres en Argentina
BUENOS AIRES, 16 (AFP).- Dos mujeres fueron muertas ayer domingo a balazos en la Región de Buenos
Aires, anunciaron hoy aquí los matutinos.
Con ello el saldo de víctimas de la jornada subió a nueve en la sola región capitalina.
Según los diarios, las dos mujeres eran una enfermera, Renée Margarita Torres, y su madrastra, Catalina
Fenoglio. Sus asesinos serían miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, marxista-leninista),
que la acusaban de “traición”.
El cuerpo de la enfermera apareció en un baldío de Tortuguitas, 40 kms. al norte de Buenos Aires, y el de
su madrastra fue descubierto por su esposo en el domicilio familiar, ubicado en José Paz, 35 kms. al
noroeste.
Antes se había registrado el asesinato de un joven en la estación de Constitución, mientras se anunciaba el
descubrimiento de otro cadáver baleado en un arrabal y de un coche con otros cinco muertos, cuatro
hombres y una mujer.
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Mientras tanto, la policía de Córdoba, 850 kms. al norte de la capital, había confirmado la muerte de un
obrero por disparo accidental de un agente.
(el crimen tiene todo el estilo triple A. No encontramos información que ratifique esa suposición)

LT, 16 de junio de 1975, p11
Cinco cadáveres calcinados en un cementerio de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 15 (EFE).- Cinco cadáveres calcinados fueron hallados hoy junto a los restos de un
automóvil que también habría sido destruido por el fuego en las afueras de esta capital, informaron
fuentes policiales.
El macabro hallazgo tuvo lugar cerca de las tapas de un cementerio, sitio éste en el populoso barrio De
Flores, a diez kilómetros escasos del centro de Buenos Aires.
Las autoridades todavía no facilitaron la identificación de las víctimas, labor que, por otra parte,
consideran prácticamente imposible, debido al estado de los cuerpos.
No se descarta que este hecho –como otros de la misma índole que vienen sucediéndose- sea el resultado
de la clandestina lucha a muerte declarada entre “ultras” de izquierda y de derecha.
OTRA VERSIÓN
BUENOS AIRES, 15 (UPI).- Una patrulla de la policía encontró hoy en un camino apartado, cercano a un
cementerio suburbano, un automóvil incendiado con tres cadáveres en su interior que no pudieron ser
reconocidos, pues estaban carbonizados casi por completo.
Los muertos, según dijo la policía, parecían ser víctimas del escuadrón derechista de la Alianza
Anticomunista Argentina (AAA).
Los terroristas de ese escuadrón, según se sabe, secuestran izquierdistas de sus domicilios por la
madrugada y luego les dan muerte y queman sus cuerpos para hacer imposible toda identificación.
La policía, según se ha informado, atribuye a ese escuadrón docenas de asesinatos políticos desde que
María Estela Martínez viuda de Perón asumió la presidencia en julio del año pasado.
Con los cadáveres descubiertos hoy, el número de muertos en actos de violencia política desde esa fecha
se elevaría a 471. A ese saldo habrían también contribuido operaciones de guerrilleros izquierdistas, así
como combates con terroristas por el Ejército y la policía.
Por otra parte, la Presidenta, que está haciendo frente a la oposición del laborismo por las alzas en los
salarios que ha aprobado el Gobierno, se reunió con su gabinete ayer tarde, con carácter de urgencia.

LT, 16 de junio de 1975, p10
Extremistas asesinan a dos mujeres en San José
BUENOS AIRES, 15 (LATIN).- Un comando supuestamente integrante del proscrito “Ejército Revolucionario
del Pueblo” (ERP) secuestró y ajustició a una joven enfermera y mató a otra mujer durante el operativo,
trascendió hoy aquí de fuentes policiales.
El episodio se produjo ayer en la localidad de José Paz, a 37 kilómetros al sur de aquí, y sus detalles fueron
conocidos recién hoy, pese al hermetismo oficial.
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Versiones autorizadas dijeron que un grupo de varios individuos armados irrumpió en el departamento en
que viven Renée Margarita Torres, de 27 años y su madrastra; Catalina Fenoglio de 64.
Agregaron que los desconocidos se llevaron a la joven Torres, tras disparar contra la sexagenaria, quien se
trabó en lucha con los incursores en defensa de aquella.
La mujer falleció instantáneamente señalaron ese informes.
Un ahora después, una comisaría policial de esa ciudad bonaerense recibió una llamada telefónica
anónima en que se denunciaba el hallazgo de un cadáver de sexo femenino en un paraje suburbano.
La comisión policial que llegó hasta el lugar estableció que se trataba de Margarita Torres, una enfermera
del Hospital San Miguel”, de esa localidad.
El cuerpo presentaba varios impactos de bala, tenía los ojos vendados y las manos atadas a la espalda,
junto a un cartel con la sigla del “ERP” y la inscripción “Muerta por traición”, señaló una versión recogida
de fuentes policiales.

LT, 16 de junio de 1975, p10b
Más atentados en Argentina
CÓRDOBA (ARGENTINA), 15 junio (EFE).- Atentados terroristas llevados a cabo en las últimas horas contra
sedes de partidos políticos provocaron inquietud y enérgicas protestas en diversos sectores.
El Partido Comunista argentino dijo en una reciente declaración que se está planeando un “grave
atentado” contra la sede de su comité central en Buenos Aires.
Grupos anónimos penetran la víspera por los techos en el local del P.C. en esta ciudad, a 700 kilómetros al
noroeste de Buenos Aires, y destruyeron cuanto encontraron a su paso. Luego echaron combustible y le
prendieron fuego, dinamitando también el exterior de la casa.
El estallido –una carga de 7 kilos de gelamón- hizo volar prácticamente gran parte del edificio, rompiendo
también puertas, cristales y ventanas de viviendas cercanas.
La explosión sacudió una amplia zona, dañando asimismo el frente del Círculo de la Prensa, que se halla en
aquellas proximidades.
Los expertos policiales señalaron que era sorprendente que no hubiera habido víctimas, dados los estragos
causados por el atentado.
A seis manzanas de allí, los terroristas perpetraron seguidamente otro ataque contra el local central
provincial de la Unión Cívica Radical (UCR primera partido de la oposición).

LT, 16 de junio de 1975, p1 (Titular principal en rojo)
GENDARMERÍA ARGENTINA Y FUERZAS CHILENAS LOS ACORRALAN
EN CORDILLERA CERCAN A GUERRILLA DE TALCA
(en página 2, cuerpo de la noticia)
Los esperan al otro lado de la Cordillera
Gendarmería argentina cerca a los guerrilleros de Talca
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MENDOZA (ARGENTINA), 15 junio (EFE).- La Gendarmería Nacional (policía de fronteras) habría montado
una severa vigilancia en ciertos puntos de la zona cordillerana con Chile, trascendió hoy aquí de fuentes
oficiosas.
El diario local “Los Andes” informó que se captaron transmisiones de radioemisoras chilenas dando cuenta
de que se realiza un intenso patrullaje en la región cordillerana vecina a la provincia de Talca, en la parte
que limita con el departamento mendocino de Malargüe.
Otras versiones hablan de que efectivos militares marchan en seguimiento de un numeroso grupo armado
subversivo que estaría vinculado con el atentado donde fue muerto hace pocos días un alto oficial del
Ejército chileno.
Según tales rumores, los extremistas se dirigirían a la región boscosa con el propósito de cruzar el macizo
andino para buscar refugio en territorio argentino. Sin embargo, los conocedores de la zona estiman que
este objetivo es prácticamente imposible en esta época del año, debido al espeso manto de nieve que
cubre las altas cumbres, salvo que se cuente con medios y apoyo especiales.
La agencia “Noticias Argentinas” difundió un despacho firmado ayer en esta ciudad indicando que
emisoras chilenas captadas en el sur de la provincia, informaron sobre un “enfrentamiento de efectivos
del Ejército trasandino con grupos de presuntos guerrilleros en las inmediaciones de la ciudad de Talca,
tras lo cual los elementos subversivos habrían buscado refugio en una zona boscosa cercana a la frontera
con la Argentina”.
Agrega el cable de “Noticias Argentinas” que, paralelamente, en la capital mendocina trascendió que le
destacamento de la Gendarmería Nacional con asiento en la Villa de Malargue –al sur provincial- habría
enviado personal especializado a puestos de control de determinados pasos cordilleranos.
¡ÚLTIMA HORA!
A raíz de los operativos que Fuerzas Militares están efectuando en Talca, habrían sido capturados otros 50
extremistas. Así lo indica el boletín de la Cancillería transmitido anoche por la agencia de noticias Reuter
Latin a las embajadas de Chile en las diversas naciones.
Señala la corta nota que “en fuentes extraoficiales se informó que otros 50 extremistas fueron capturados
en los operativos que están realizando fuerzas militares cerca de la ciudad de Talca, luego de detectarse la
presencia de grupos armados, que habrían ingresado al país a través del Paso del Pehuenche”.

EM, 17 de junio de 1975, p1 (abajo izquierda)
Informan desde Argentina
Descubierto Campamento De Miristas
•
•
•

150 serían los extremistas
Intendente de Talca niega enfrentamiento
Presidente Pinochet: La situación está controlada

BUENOS AIRES, 16 (AP).- Por lo menos cinco guerrilleros ultraizquierdistas chilenos, que ingresaron a su
país procedentes de la Argentina, han sido fusilados, informa hoy el diario “La Prensa”.
El periódico, que no indica la fuente de su información, se refiere al igual que otros órganos de prensa
locales, a procedimientos emprendidos por la Gendarmería Nacional –policía de fronteras- en las
provincias andinas de Mendoza, San Juan y La Rioja, Allí se habría detectado la presencia de guerrilleros
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chilenos, presumiblemente vinculados al Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR) proscrito en el
vecino país.
“La Prensa”, en un despacho fechado en Mendoza dice que “tropas de la Gendarmería Nacional y de la
policía, con asiento en Malargue (Mendoza), en un rastreo de la zona cordillerana, hallaron en la mañana
de ayer armas y municiones. Las informaciones señalan asimismo que las ramas habían sido abandonadas
en la zona fronteriza por un grupo guerrillero que hace menos de dos años atacó unidades militares
chilenas en Paso Nevado. Según la policía, las armas fueron encontradas envueltas en bolsas y
enterradas”.
“Trascendió que en una de
(Continúa en la Pág. 8)
Descubierto
(De la 1ª página)
esas operaciones se había encontrado un importante campamento de adiestramiento para
aproximadamente 150 guerrilleros chilenos. se consignó, asimismo, que por lo menos cinco terroristas, ,
que ingresaron en los últimos días a Chile, por el paso El Pehuenche, que une el departamento de
Malargue con la localidad chilena de Vilches, fueron fusilados”, expresa “La Prensa”.
“También se supo que los servicios de inteligencia habían establecido que el viernes último un grupo
irregular de aproximadamente 15 personas, oriundas de Chile, retornó a este país tras haber partido de la
provincia de Córdoba, utilizando el paso conocido como “Come Caballos” en La Rioja”, añade el matutino.
Voceros del Gobierno chileno han expresado que en la Argentina operaban “millares” de guerrilleros
chilenos, pero la cifra fue considerada como muy abultada por fuentes locales. Millares de chilenos
buscaron refugio político aquí en 1973, luego del derrocamiento del Presidente Salvador Allende.
En los últimos meses las autoridades argentinas han impuesto severas restricciones a los refugiados
políticos chilenos, particularmente a partir de la muerte el pasado primero de julio del Presidente Juan D.
Perón.
Los organismos de seguridad han denunciado que los militantes del MIR chileno operan aquí en
coordinación con el proscrito y ultraizquierdista “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) argentino, el
principal grupo guerrillero. Varios ciudadanos chilenos fueron asesinados, presumiblemente por
comandos ultraderechistas.
NIEGAN ENFRENTAMIENTO
TALCA. (Por Eliecer Villarroel, corresponsal).- “En la provincia de Talca y específicamente en el zona del
camino internacional El Pehuenche no se ha registrado ningún enfrentamiento entre las fuerzas de
Seguridad y elementos extremistas”, dijo en la tarde de ayer el Intendente de la provincia, coronel de
Ejército, Alejandro Chacón Reveco.
La noticia del enfrentamiento propalada por una agencia de noticias argentina y fechada en Tucumán, es
falsa, de una absoluta falsedad.
“Desde que yo estoy en el cargo, ni antes ni después de la detención de los 14 extremistas se ha producido
un hecho de esta naturaleza”, dijo terminantemente el Intendente de Talca.
“puedo demostrar –dijo- que en los últimos días no han sido atendidos elementos de seguridad ni
extremistas heridos en los centros asistenciales de esta provincia”.
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Consultado sobre si los extremistas detenidos, que están en poder de las fuerzas de Seguridad, habían
opuesto resistencia, dijo que no. “En esa oportunidad- señaló- nadie resultó herido”.
“No comprendo –dijo- cómo nuestro país se puede prestar para el juego de los enemigos de Chile
publicitando hechos como el de haber ordenado el fusilamiento de varios elementos extremistas
atrapados en la cordillera”.
“Las fuerzas de Seguridad están trabajando –señaló- , en forma rutinaria en toda el área de la cordillera y
la cuenca del río Maule”.
“En Talca se están realizando operativos rutinarios en todos los sectores periféricos como una manera de
encontrar a las personas implicadas en el asesinato del capitán de Ejército, Osvaldo Heyder Goycolea”.
El último operativo militar de control se realizó en la Población “Brilla El Sol”.
En esta ciudad, dijo el Intendente, reina absoluta tranquilidad.
CONCEPCIÓN.- “Los chilenos no tienen absolutamente nada que temer, puesto que la situación de nuestro
país está totalmente contralada”, aseguró el Presidente de la República, general Augusto Pinochet,
refiriéndose a la posible infiltración de extremistas por los pasos cordilleranos de la provincia de Maule, en
una conversación sostenida con los periodistas que lo interrogaron respecto a tal materia.
Agregó, además, que los Servicios de Inteligencia están trabajando intensamente en esa zona y se
mantiene un riguroso control en los pasos fronterizos.
Adelantó, por otra parte, que hoy se reunirá con el Intendente de Talca, con el objeto de recibir algunos
informes y a la vez entregarle instrucciones.

EM, 16 de junio de 1975, p6
Nueve asesinatos políticos
Macabro Fin de Semana En Capital Argentina
BUENOS AIRES, 17 (AFP).- Dos mujeres fueron muertas ayer domingo a balazos en la región de Buenos
Aires, anunciaron hoy aquí los matutinos.
Con ello, el saldo de las víctimas de la jornada subió a nueve en la sola región capitalina.
Según los diarios, las dos mujeres eran una enfermera, Renée Margarita Torres, y su madrastra, Catalina
Fenoglio. Sus asesinos serían miembros del clandestino Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, marxista
leninista), que las acusaban de traición.
Antes se había registrado el asesinato de un joven en la estación de Constitución, mientras se anunciaba el
descubrimiento de otro cadáver baleado en un arrabal y de un coche con otros cinco muertos, cuatro
hombres y una mujer.

LT, 17 de junio de 1975, p2c
Truculenta versión de prensa argentina
BUENOS AIRES, 16 (AP).-Por lo menos cinco guerrilleros ultraizquierdistas chilenos, que ingresaron a su
país procedentes de la Argentina, han sido muertos, informa el diario “La Prensa”.
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El periódico se refiere al igual que otros órganos de prensa locales, a procedimientos emprendidos por la
Gendarmería Nacional –policía de fronteras- en las provincias andinas de Mendoza, San Juan y La Rioja.
Allí se habría detectado la presencia de guerrilleros chilenos, presumiblemente vinculados al Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), proscrito en el vecino país.
“La Prensa” en un despacho fechado en Mendoza, dice que “tropas de la Gendarmería Nacional y de la
Policía, con asiento en Malargue (Mendoza), en un rastreo de la zona cordillerana, hallaron en la mañana
de ayer armas y municiones.
Las informaciones señalan asimismo que las armas habían sido abandonadas en la zona fronteriza por un
grupo guerrillero que hacía menos de dos años atacó a unidades militares chilenas en “Paso Nevado”.
Según la policía, las armas fueron encontradas envueltas en bolsas y enterradas”.
“Trascendió que en una de esas operaciones se había encontrado un importante campamento de
adiestramiento para aproximadamente 150 guerrilleros chilenos. se consignó asimismo que por lo menos
cinco terroristas, que ingresaron en los últimos días a Chile, por el Paso Pehuenche, que une el
departamento de Malargue con la localidad chilena de Vilches, fueron muertos”, expresa “La Prensa”.
“También se supo que los servicios de Inteligencia habían establecido que el viernes último un grupo
irregular de aproximadamente 15 personas, oriundas de Chile, retorno a este país tras haber partido de la
provincia de Córdoba, utilizando el paso conocido como “Come Caballos” en La Rioja”, añade el matutino.

EM, 18 de junio de 1975, p7
Gendarmería No Halló a Extremistas
•

Que habrían pasado desde Chile

MENDOZA, Argentina, 17 (AP).- Los efectivos de Gendarmería que custodian la frontera con Chile no
hallaron indicios sobre la supuesta penetración, a territorio argentino, de guerrilleros chilenos, según
informaron fuentes de esa repartición.
Los operativos realizados en la zona de Malergüe, 350 kilómetros de Mendoza, por los efectivos de la
Gendarmería permitieron comprobar la ausencia de esos elementos subversivos. Los informantes
descartaron esa presencia en esa región, dado que es imposible sobrevivir por la gran acumulación de
nieve que ha bloqueado los caminos, refugios y zonas de acceso, que se hallan abandonados tanto por
vigilantes chilenos como por argentinos.
Se aclaró que las armas encontradas por un escuadrón de la Gendarmería en el sector de El Planchón,
consistentes en revólveres y pistolas automáticas como así unos 30 proyectiles, todos oxidados,
pertenecían a exiliados políticos que se fugaron de Chile en septiembre de 1973, al producirse la caída del
régimen socialista de Salvador Allende.
Los voceros de Gendarmería argentina reiteraron que proseguirán la vigilancia reforzada a todo lo largo de
la frontera con Chile.

EM, 18 de junio de 1975, p6
ARGENTINA:
Guerrilleros Atacaron Batallón de la Marina
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BUENOS AIRES, 17 (AP).- Fuentes gubernamentales dijeron que unos 30 guerrilleros ultraizquierdistas
fueron rechazados esta madrugada a balazos cuando pretendieron copar una dependencia naval, mientras
en otro episodio vinculado con la permanente violencia política fueron hallados dos cadáveres
ametrallados y carbonizados.
La policía detuvo también hoy a trece personas que cometieron destrozos en un ómnibus, luego de obligar
a descender a los pasajeros a punta de pistola.
El intento de copamiento se registró contra las instalaciones del Batallón 3 de Infantería de Marina, con
casi un millar de soldados, en la localidad de Río Santiago, 65 kilómetros al sur.
Según las fuentes oficiales, unos 30 terroristas de ultraizquierda pretendieron ingresar a la dependencia
naval desde unas instalaciones colindantes.
La guardia observó la escena e hizo fuego contra el grupo, que respondió en igual forma. Se
intercambiaron alrededor de un centenar de disparos, pero no hubo víctimas. El grupo agresor huyó
aparentemente en automóviles estacionados en las inmediaciones.
Entretanto, hoy se realizó un inesperado parao de afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de
esta capital y sus alrededores, en repudio por el asesinato la semana pasada de uno de sus afiliados. El
paro fue acatado por casi el 60 por ciento de los trabajadores del sector.

LS, 18 de junio de 1975, p11 (sección Cables)
Detienen a 4 guerrilleros
BUENOS AIRES, 18 (AFP).- Cuatro presuntos guerrilleros – dos de nacionalidad francesa- fueron arrestados
en la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa, 1.400 kms. al norte de Buenos Aires, anunció la
Gendarmería Nacional.
La información oficial señala que los detenidos son Romelio Salinas y Edmundo Luis Bropusson, argentinos
y Herbé Juan María Larboullette y Nadia Dalvodo, franceses.
En el interior del automóvil en que viajaban, las autoridades hallaron una ametralladora Pam,
perteneciente a las Fuerza Aérea argentina, con dos cargadores, una pistola y balas.

LT, 18 de junio de 1975, p22
Guerrilleros intentaron copar dependencia naval
BUENOS AIRES, 17 (AP).- Fuentes gubernamentales dijeron que unos 30 guerrilleros ultraizquierdistas
fueron rechazados esta madrugada a balazos cuando pretendieron copar una dependencia naval. En otro
episodio vinculado con la permanente violencia política fueron hallados dos cadáveres ametrallados y
carbonizados.
La policía detuvo también hoy a trece personas que cometieron destrozos en un ómnibus luego de obligar
a los pasajeros a descender a punta de pistola.
El intento de copamiento se registró contra las instalaciones del Batallón Tres de Infantería de Marina, con
casi un millar de soldados, en la localidad de Río Santiago, a unos 65 kilómetros al sur.
Según las fuentes oficiales, unos 30 terroristas de ultraizquierda pretendieron ingresar a la dependencia
naval desde unas instalaciones linderas.

372

La guardia observó la escena e hizo fuego contra el grupo, que respondió en igual forma. Se
intercambiaron alrededor de un centenar de disparos pero no hubo víctimas. El grupo agresor huyó
aparentemente en automóviles estacionados en las inmediaciones.
Ninguna organización se atribuyó el frustrado asalto, pero se presume que los incursores serían miembros
del proscrito y ultraizquierdista “Ejército Revolucionario del Pueblo”, (ERP) que junto con los
“Montoneros”, vinculados con la izquierda peronista, propician la violencia desde ese sector.
Por su parte la ultraderecha pudo haber tenido participación en el asesinato de dos personas cuyos
cadáveres fueron encontrados hoy dentro de un automóvil estacionado en el sector noroeste de esta
capital. Las víctimas estaban acribilladas a balazos y carbonizadas, método que suelen utilizar los
miembros de la “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), para deshacerse de personas de ideologías
izquierdistas.

EM, 19 de junio de 1975, p7
ARGENTINA
Pagan Rescate por US$1,2 Millones
Caso de hermanos Born.
BUENOS AIRES, 18 (AP).- Guerrilleros izquierdistas distribuyeron hoy mercaderías por una valor de 1,2
millones de dólares que cedió una empresa para lograr la liberación de dos de sus directivos secuestrados
hace nueve meses, informaron fuentes extraoficiales.
La distribución se registró en las provincias de San Luis, Tucumán y Mendoza, en beneficio de pobladores
de zonas modestas. Las fuentes señalaron que durante un procedimiento la policía logró interceptar a un
camión con mercaderías y detuvo a cuatro de los guerrilleros. Este episodio se registró en Santa Fe, 450
kilómetros al norte.
Coincidentemente se supo que en las ediciones de mañana de algunos diarios de esta capital aparecerá
publicada una solicitada firmada por la Fundación “Bunge y Born”, dando cuenta que se ha procedido a
efectuar los repartos de mercadería “en atención a los señores Jorge y Juan Born”.
Jorge y Juan Born son dos de los principales directivos de esta empresa. Fueron secuestrados el 19 de
septiembre pasado por guerrilleros del grupo “Montoneros” vinculado con la izquierda peronista. Durante
esta acción también fueron asesinadas otras dos personas.
La mercadería repartida consistió principalmente en artículos comestibles, ropas y frazadas, señalaron
fuentes de la empresa.

LS, 19 de junio de 1975, p12 (sección Cables)
“Montoneros” prosiguen el reparto de víveres
BUENOS AIRES, 19 (Latin).- La guerrilla “Montoneros”, prosiguió hoy en un clandestino operativo de
reparto de víveres y ropa entre sectores humildes del país, pese a una rápida reacción política que se
incautó de 26 camiones cargados de mercaderías.

373

El inesperado obsequio que recibieron habitantes marginales de por lo menos siete ciudades argentinas
era producto de una secreta negociación a la que se vio obligado el poderoso consorcio comercialindustrial “Bunge y Born” el de mayor capital privado en el país.
La importante empresa publicó hoy en varios matutinos locales un aviso en que incluyó el detalle de las
mercaderías que por un total de 36 millones de pesos (más de un millón de dólares), debió entregar a la
organización guerrillera, como parte de un fabuloso rescate económico que “Montoneros” había exigido
por la liberación de sus dos más altos ejecutivos.
Los hermanos Jorge y Juan Born, de 39 y 40 años respectivamente, fueron secuestrados el 19 de
septiembre por una treintena de guerrilleros que los interceptaron en una espectacular y sangrienta
operación comando, en esta capital.
Ambos herederos de una de las fortunas industriales más grandes del país, cumplieron exactamente hoy
nueve meses de cautiverio a manos de la organización clandestina que se autoproscribió del peronismo en
septiembre, declarando la “guerra popular”, contra el Gobierno de la Presidenta María Estela Perón.

LT, 19 de junio de 1975, p15
Comando extremista asesinó a balazos a líder gremial
BUENOS AIRES, 18 (Latin).- Un comando aparentemente terrorista asesinó hoy a balazos al ex tesorero de
la Unión Ceramista, Fidel Quirós, informaron fuentes policiales.
Entretanto, peritos de la policía provincial de Buenos Aires establecieron hoy la identidad de uno de cuatro
cadáveres encontrados ayer en distintos puntos con evidencias de ejecuciones vinculadas con la violencia
política que sacude al país, con un saldo de 157 muertes en lo que va del año.
Un informe oficial dijo que el cuerpo pertenecía a la estudiante Patricia Inés Tosar, de 23 años, una joven
soltera de quien hasta ahora se desconocían antecedentes políticos.
Un segundo cadáver, también acribillado a bala y carbonizado, encontrado junto al de la muchacha en el
interior de un automóvil incendiado, aun no fue identificado por la policía.
Otros dos cuerpos, con múltiples impactos de bala, fueron hallados ayer por la Policía Federal en un sector
suburbano de esta capital, al oeste del centro metropolitano.
Paralelamente, la policía dijo que en un presunto nuevo caso de represión terrorista, al amanecer fue
asesinado el dirigente gremial Fidel Quirós, del sector ceramista, por varios individuos armados que lo
interceptaron en la localidad bonaerense de Tigre, a 28 kilómetros al norte de aquí.
ENFRENTAMIENTO
La policía señaló que los agresores alcanzaron a huir antes del arribo de efectivos de la Comisaría de Tigre,
inmediatamente movilizados por denuncias del vecindario.
Entre tanto, en otros hechos de violencia registrados hoy en el país, un oficial y un agente de Policía
Federal fueron heridos durante un enfrentamiento a bala que conmovió a una zona suburbana sobre el
límite noroeste de esta capital.

LT, 19 de junio de 1975, p17
Policía descubre pista de secuestradores
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MENDOZA, Argentina, 18 (AP).- Fuerzas policiales que investigaban un atentado cometido ayer,
interceptaron accidentalmente un camión cargado de mercaderías y tuvieron así el hilo que podría llegar
al descubrimiento de una operación de rescate sin precedentes.
Ayer había sido volada por presuntos extremistas una farmacia en la vecina localidad de San Martín, y
cuando se interrogaba a posibles testigos, la policía interceptó por sospechoso a un camión cargado de
mercaderías.
El conductor, al parecer totalmente ajeno a la realidad de los hechos, indicó que cumplía una misión
encomendada por la agencia Bunge y Born, pero lo extraño del caso era que el camión debía ser
entregado a desconocidos frente a un estadio de fútbol.
La policía sospechó que la mercadería del camión fuera en pago por el rescate de los hermanos Juan y
Jorge Born, pertenecientes a la firma y secuestrados por extremistas desde septiembre de 1974.
Cuando se interrogó al gerente de Molinos Río de La Plata en Mendoza, una empresa perteneciente al
complejo Bunge y Born, éste dijo que tenía orden de la filial Córdoba de entregar “no uno, sino veinte
camiones, todos ellos frente al estadio del club san Martín”.
Con motivo de la detención de los montoneros y sus ulteriores declaraciones, la policía contaría con pistas
suficientes para proceder a nuevas detenciones, según se informó.
Fuentes policiales indicaron que se busca a varias personas que en barrios de emergencia habían
anunciado que habría repartos de víveres, y a un profesor y dos jóvenes estudiantes del sexo femenino por
motivos parecidos.
Y en ese lugar, donde ya estaban congregando los camiones, la policía pudo arrestar a los desconocidos
que recibirían la carga, quienes serían miembros del grupo extremistas “Montoneros” peronista de
izquierda.
En su poder había volantes donde se hacía referencia precisamente al secuestro de los hermanos Born. La
rápida acción policial permitió incautar una docena de camiones, cada uno de ellos con una carga de
comestibles y otros artículos de primera necesidad estimada en cinco millones de peso (cerca de 110.000
dólares). Se descuenta que hay más vehículos aun sin haber sido detenidos, que desde esta ciudad, 1.000
kms. al oeste de Buenos aires, se habrían desplazado a localidades vecinas y a las limítrofes provincias de
San Luis y San Juan.

EM, 20 de junio de 1975, p6b
“Le Monde” Publica Nota Terrorista
PARIS, 19 (Reuter- Latin).- La empresa argentina Bunge y Born publicó hoy avisos en diarios de varios
países en cumplimiento de una de las condiciones exigidas para la liberación de dos de sus ejecutivos,
Jorge y Juan Born, secuestrados en Buenos Aires, hace nueve meses.
Los hermanos fueron raptados por montoneros, la guerrilla peronista, que exigieron, además del pago de
grandes sumas de dinero y el reparto de ropas y alimentos en varios puntos del país.
El diario parisino “Le Monde” publicó el anuncio en el que se acusaba al poderoso conglomerado
argentino de “explotar y oprimir al pueblo argentino”.
Los montoneros acusaban a Bunge y Born, la principal empresa privada de Argentina de haber financiado
el golpe de Estado que derrotó al general Juan Perón en 1955.
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LS, 20 de junio de 1975, p1 (sección Última Hora)
Última Hora
BUENOS AIRES, 20 (Latin).- Un puesto policial cercano a la residencia presidencial en el barrio suburbano
de Olivos fue atacado a balazos hoy desde un automóvil en que viajaban tres personas, pero el atentado
no arrojó víctimas, informó la policía.
El hecho se produjo próximo al mediodía. Los ocupantes del automóvil, dos hombres y una mujer,
descargaron sus armas contra el destacamento de policía caminera citado y huyeron velozmente en el
mismo vehículo.

LT, 20 de junio de 1975, p26b (centrales)
Crece clima de inquietud social en la Argentina
-

Ministro del Interior niega cambios en el Gabinete
Más de 5 mil atentados terroristas desde que el peronismo asumió el poder

BUENOS AIRES, 19 (UPI).- La Presidenta María Estela Martínez de Perón, se reunió hoy con los máximos
líderes sindicales del país en un nuevo intento por poner fin a 13 días de agitación laboral en reclamo de
aumentos salariales, mientras el cierre de comercios de venta de alimentos y estaciones de servicio
contribuía al clima de inquietud social que está viviendo la Argentina.
Los obreros de la construcción, los únicos que para esta tarde había logrado aumentos salariales del 45 por
ciento, cumplieron un paro y se concentraron frente a su sede sindical en adhesión al gobierno, pero al
mismo tiempo en el Gran Buenos Aires la policía fue acuartelada en previsión de nuevas manifestaciones
obreras contra la política económica oficial.
En el ámbito político, el Ministro del Interior, Alberto Rocamora, negó versiones sobre supuestos cambios
en el Gabinete Nacional, mientras un informe de su cartera consignaba que desde que el peronismo
asumió el poder en mayo de 1973, se registraron en el país 5.079 actos terroristas, en tanto 385 personas
perdieron la vida víctimas de la violencia de origen político en 1974 y lo que va de este año.
El informe, suministrado por fuentes del Ministerio, señala que las víctimas de la violencia terrorista en
1974 sumaron 189, en tanto en lo que va de este año esa cifra ya fue superada con 196.
Para considerar el problema salarial, la Presidenta se reunió hoy con los ministros de Economía y Trabajo,
Celestino Rodrigo y Ricardo Otero, respectivamente, y los líderes de la confederación General del trabajo
(CGT) –la única central laboral del país, dominada por los peronistas “ortodoxos” (derechistas)- y las “62
organizaciones” rama gremial del peronismo, Casildo Herreras y Lorenzo Miguel.
Al finalizar la reunión, que duró una hora, Herreras dijo que se había conversado acerca de la marcha de
las negociaciones obrero patronales sobre aumentos salariales, cuya labor concluía hoy por disposición
oficial, tras lo cual el propio gobierno fijará por decreto los incrementos de sueldos.
Los sindicalistas quieren evitar eso, por cuanto el Gobierno desea limitar lo más posible los aumentos
salariales, dentro de su nueva política económica “realista”.
El Gobierno dispuso que las negociaciones salariales culminen hoy a fin de poner término a la agitación
sindical en torno a ellas, producida luego que Rodrigo lanzó a principios de mes un “tratamiento de
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conmoción” para solucionar los problemas económicos del país que incluyen una inflación oficial del 80
por ciento anual y un déficit presupuestario de 60.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares).
Las primeras medidas económicas de Rodrigo fueron aumentos en los precios de los combustibles y las
tarifas de los servicios públicos en hasta un 181%, lo que provocó una oleada de grandes aumentos en los
precios de todos los artículos, incluidos los alimentos, que en algunos casos subieron más del 100 por
ciento.
Ante la agitación sindical que hoy continuaba con paros y asambleas en plantas automotrices del Gran
Buenos Aires, la policía de la zona fue acuartelada en previsión de disturbios.
Pero la nueva política oficial no solo provocó descontento en la clase trabajadora, sino también en la clase
media, la cual, según señaló hoy el diario “La Opinión”, “viaja hacia su fin en ómnibus”, en alusión al
aumento del precio de la gasolina, que triplicó su valor.
Los propietarios de comercios de venta de alimentos iniciaron hoy un paro de cuatro días – que no afecta
a esta capital, pero sí a la mayor parte del resto del país- en reclamo de aumentos de precios, que son
fijados por el Gobierno.
A su vez, los dueños de las estaciones de servicios de todo el país cesaron sus compras de combustibles al
monopolio estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en demanda de una mayor participación en los
precios de venta al público.

LT, 20 de junio de 1975, p19
Cumplidas condiciones para que liberen a secuestrados
BUENOS AIRES, 19 (Latin).- La guerrilla “Montoneros” prosiguió hoy en un clandestino operativo de
reparto de víveres y ropa entre sectores humildes del país, pese a una rápida acción policial que se incautó
de veintiséis camiones cargados de mercadería.
El inesperado obsequio que recibieron habitantes marginales de `por lo menos siete ciudades argentinas
era producto de una secreta negociación a la que se vio obligado el poderosos consorcio comercial
industrial “Bunge y Born” el de mayor capital privado en el país.
La importante empresa publicó hoy en varios matutinos locales un aviso en que incluyó el detalle de las
mercaderías que por un total de 36.000.000 de pesos (más de un millón de dólares) debió entregar a la
organización guerrillera, como parte de un fabuloso rescate económico que “Montoneros” habría exigido
por la liberación de sus dos más altos ejecutivos.
Los hermanos Jorge y Juan Born de 39 y cuarenta años, quienes fueron secuestrados el 19 de septiembre
por una treintena de guerrilleros que los interceptaron en una espectacular y sangrienta operación
comando, en esta capital.
Ambos, herederos de una de las fortunas industriales más grandes del país, cumplieron hoy nueve meses
de cautiverio a manos de la organización argentina que se autoproscribió del peronismo en septiembre,
declarando la “guerra popular contra el Gobierno de la Presidenta María Estela Perón.
La firma “Bunge y Born” dijo hoy en su solicitada que entregó las mercaderías a sectores populares en
todo el territorio del país, e hizo una indirecta referencia del grupo intermediario (Montoneros) cuando
mencionó que así procedía en atención a los señores Juan y Jorge Born.
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LT, 20 de junio de 1975, p26 (sección Última hora en nuestros teletipos)
12.50 Ex dirigente gremial asesinado en Buenos Aires
BUENOS AIRES, junio 20 (EFE).- El cadáver de un hombre con varios impactos de bala fue encontrado por
la policía en una zona despoblada en localidad de Los Polvorines, a 25 kilómetros de esta capital,
confirmaron hoy aquí fuentes oficiales.
La víctima fue identificada como Fidel Quiroz, ex dirigente del gremio ceramista, argentino de 43 años.
Quiroz había sido tesorero del sindicato mencionado hace dos años, cargo a que renunció tras un serio
incidente que se suscitó en la entidad al ser ocupada por individuos de ideología izquierdista.
Con este asesinato asciende ya a veinte los cometidos en los últimos siete días, atribuidos a un “saldo de
cuentas” entre grupos de ultra izquierda y ultraderecha empeñados en sorda guerra desde hace varios
meses.

EM, 21 de junio de 1975, p1 (Titular Principal)
(a la derecha foto de los hermanos Born con el torso desnudo y barba, alzando los brazos. Me falta el pie
de foto, pero inicia con En libertad)
A los “Montoneros”
Pagan Rescate por US$ 60 Millones
Por libertad de hermanos Born.
BUENOS AIRES, 20 (Latin).- La organización guerrillera “montoneros” cobró 60 millones de dólares, el
rescate record en la historia del secuestro político argentino, por la liberación de dos empresarios
capturados nueve meses atrás.
Los hermanos Jorge y Juan Born, herederos de una de las fortunas más importantes de América latina y la
más fuerte de Argentina, se hallaban hoy libres y en “buen estado de salud”, confirmaron fuentes
familiares.
Ambos fueron secuestrados el 19 de septiembre durante un sangriento operativo en que no menos de 30
guerrilleros “montoneros” los interceptaron en un apartado barrio de esta capital y mataron a un tercer
ejecutivo que viajaba con las dos víctimas y al chofer del vehículo.
Juan, de 41 años, fue dejado libre “hace algunos días” y una vez que la empresa que fundara su padre 25
años atrás aceptó pagar como rescate 60.000.000 de dólares, además de acatar otras exigencias, dijeron
voceros de la familia y de la propia firma.
Jorge, de 41 años, se reunió hoy con sus parientes y amigos, luego que la organización que lo mantenía
cautivo lo dejó en un punto aún no determinado del cinturón suburbano que rodea a esta metrópoli,
señalaron medios periodísticos locales.
“Está en buen estado de salud, aunque disminuido anímicamente a consecuencia del largo cautiverio de
nueve meses”, dijo un miembro de la familia Born.
Al encontrarse con varios ejecutivos de la empresa “Bunge y Born”, previamente alertados por supuestos
dirigentes “Montoneros”, el mayor de los dos secuestrados lucía bigotes y una barba que le cubría el
mentón, revelaron fuentes de la empresa.
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LT, 21 de junio de 1975, p16b
Espantosa estadística de la violencia en Argentina
BUENOS AIRES, 20 junio (EFE).- Cada diez siete personas han sido asesinadas en Argentina por motivos
políticos desde 1974 hasta el 3 de mayo de este año, de acuerdo con una estadística de la violencia que
fue proporcionada hoy por el Ministerio del Interior.
Según el informe, en 1974 se cometieron 189 asesinatos y en los cinco primeros meses de este año los
crímenes por razones políticas ascendieron a 196.
Los “hechos de terrorismo” contabilizados desde la asunción del Gobierno peronista, en mayo de 1973,
hasta mayo de este año son 5.079, según el mismo informe.

LT, 21 de junio de 1975, p16c
Montoneros liberaron a los hermanos Born
BUENOS AIRES, 20 junio (EFE).- Jorge Born ha sido liberado y su hermano Juan lo fue hace tres meses. Los
“Montoneros” recibieron por la libertad de los dos hermanos, propietarios de una de las empresas más
importantes de Argentina, sesenta millones de dólares.
Así lo informaron hoy portavoces de esa organización de la ultraizquierda combativa del peronismo, en la
clandestinidad, en una conferencia de prensa que se celebró en forma clandestina en las afueras de
Buenos Aires.
Los “Montoneros” habían secuestrado a los hermanos Born el 19 de septiembre último en una localidad
perteneciente a la provincia de Buenos Aires.

LT, 21 de junio de 1975, p16
USA niega pertrechos contra guerrilleros
WASINGTON, 20 (AP).- El senador Jesse A. Helms reveló que los Estados Unidos se han negado a
suministrar al Gobierno de la Presidenta María Estela Perón el equipo que había solicitado para el
mantenimiento del orden interno.El republicano por Carolina del Norte dijo hoy en el Senado que se estaba procurando helicópteros y otros
elementos necesarios en la lucha contra guerrillas que sacuden a ese país.
El Gobierno del Presidente Gerald R. Ford se encuentra sometido a presiones para que no se envuelva en
acciones policiales de carácter político en otros países.
Helms abogó por un cambio de esa política diciendo que “me he enterado con sorpresa que nuestro
Gobierno está haciendo difícil las compras argentinas de equipo para la lucha contra las guerrillas y que ha
bloqueado la compra de helicópteros “Huey” y de otros abastecimientos para al acción antiguerrillera”.
Helms dijo que “el principal problema actual de la Argentina es la ola de terrorismo que está radicalizando
sus estructuras sociales y minando su economía”.
(…)
ATENTADO
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BUENOS AIRES, 20 (LATIN).- Un puesto policial cercano a la residencia presidencial en el barrio suburbano
de Olivos, fue atacado a balazos hoy desde un automóvil en el que viajaban tres personas, pero el
atentado no arrojó víctimas, informó la policía.
El hecho se produjo próximo al mediodía. Los ocupantes del automóvil, dos hombres y una mujer,
descargaron sus armas contra el destacamento de policía caminera citado y huyeron velozmente en el
mismo vehículo.

EM, 22 de junio de 1975, p6 (sección Panorama Mundial)
Ataque Guerrillero
BUENOS AIRES, 22 (AP).- Unos 20 presuntos guerrilleros ultraizquierdistas protagonizaron un espectacular
ataque contra un cuartel militar de esta capital, informaron hoy fuentes oficiales.
El ataque fue perpetrado anoche con el regimiento uno de infantería Patricios, en el Barrio de Palermo.
Los soldados respondieron el ataque y según datos extraoficiales se intercambiaron más de tres mil
disparos. No hubo víctimas ni detenciones, pero el episodio obligó a las fuerzas de seguridad a movilizar a
unos 500 soldados y policías.

LT, 22 de junio de 1975, p22
Intenso tiroteo provocó pánico en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 21 (Latin).- Un violentísimo tiroteo con disparos de armas pesadas, armas livianas y una
poderosa explosión, sacudieron esta noche el barrio de Palermo, a cinco kilómetros del centro de la
capital, donde tiene su sede el comando del primer Cuerpo del Ejército argentino.
El tableteo de las armas automáticas y fusiles pesados y livianos sembró el pánico en toda la zona, y la
gente corrió a buscar refugio en los edificios, quedando las calles desiertas durante los 10 minutos que se
prolongó el incidente.
En ese campo militar que fuera objeto ocho días atrás de un ataque guerrillero, tienen su asiento la
escuela Superior de Guerra, el Regimiento Nº 1 “Patricios”, el Comando del Primer Cuerpo de Ejército y el
Hospital Militar.
Vecinos del lugar informaron haber escuchado detonaciones similares al estallido de granadas.
El tiroteo se inició alrededor de las 21.45 en las cercanías del Hospital Militar.
Fuentes policiales confirmaron que se estaba produciendo un enfrentamiento, pero señalaron que aún no
se poseía información precisa sobre lo que ocurría.
BUENOS AIRES 21 (UPI).- Fue tiroteado esta noche el Regimiento Nº 1 de Infantería Patricios, cuyas
instalaciones ocupan un amplio solar en el barrio de Palermo, a unos 5 kilómetros al norte del centro de
esta ciudad.
La agresión se perpetró, según fuentes policiales, desde una obra en construcción situada frente al
regimiento. La guardia del cuartel contestó el ataque produciéndose un intenso tiroteo.
El ataque se centró sobre algunos de los puestos de guardia desde el decimotercer piso de un edificio en
construcción de 18 plantas que da frente a los fondos del cuartel.
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El tiroteo duró aproximadamente unos diez minutos y no se registraron víctimas entre los soldados, que
respondieron al fuego de los atacantes.
Poco después llegaron al lugar numerosos patrulleros de la policía federal, además de un camión de la
brigada de explosivos y una usina-parque, que iluminó el edificio del cual había partido el ataque.
La policía interrumpió el tránsito de vehículos y peatones en la zona, revisando el edificio en construcción
y otros inmuebles vecinos, y detuvo a varios sospechosos, aunque sin atrapar, por el momento, a ningún
implicado directo en el ataque.
Alrededor de la media noche se hizo presente en el lugar el Ministro de Bienestar Social, José López Rega,
quien inmediatamente se introdujo en el cuartel.
López Rega también es Secretario Privado de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, y se estima
que es una de las figuras de mayor influencia en el Gobierno.
La policía, mientras tanto, proseguía revisando los edificios cercanos y en el interior del regimiento sus
efectivos realizan una minuciosa inspección para comprobar si durante la confusión no se infiltró algún
atacante dentro del perímetro del cuartel.
El Regimiento Patricios, una poderosa unidad, está en el corazón del barrio Palermo, una zona residencial
en la cual hay también varias instalaciones militares.

LS, 23 de junio de 1975, p11 (sección Cables)
Descubren reducto extremista en Rosario
ROSARIO (Argentina), 23 (EFE).- Un reducto extremista fue localizado en las proximidades de la localidad
argentina de Maciel, situada a unos 60 kilómetros de esta ciudad, revelaron hoy aquí voceros policiales.
El refugio consistía en un hospital de campaña y un local para la información teórica y la planificación
operativa.
Las fuentes policiales dijeron que en un principio la construcción habría sido tomada por un típico
“aguantadero” del hampa, pero luego, practicando el registro del lugar, se descubrió gran cantidad de
medicinas, elementos médicos para transfusiones, hipodérmicas, etc., y abundante material subversivo.
El descubrimiento fue comunicado a las autoridades militares.
LA PLATA (Argentina), 23 (UPI).- Varios desconocidos que viajaban en dos automóviles atacaron a la
guardia de la planta terminal del gaseoducto de Pico Truncado esta madrugado y huyeron luego de
sostener un corto pero intenso tiroteo, según informó la policía.
De acuerdo a la versión oficial, a la 1.15 los dos vehículos se acercaron lentamente a la planta terminal de
gas del Estado por la Ruta Nacional 2, a unos 30 kilómetros al noroeste de La Plata.
El ataque duró solo unos pocos minutos y los presuntos extremistas huyeron.
A consecuencias de la agresión, el puesto de guardia mostraba esta mañana una docena de impactos y la
rotura de la mayor parte de sus vidrios.
Un grupos de extremistas ya había intentado el año pasado atentar contra la misma planta terminal, pero
la resistencia policial obligó a desistir de sus acción.
En esta oportunidad resultó herido un extremista de apellido Pastorino, quien, posteriormente, fue
rescatado por sus cómplices cuando se encontraba detenido en un hospital.
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LT, 23 de junio de 1975, p14
Comando montonero asaltó una clínica
LA PLATA, Argentina, 22 (LATIN).- Un grupo comando de la guerrilla “Montoneros” asaltó un aclínica
particular de esta ciudad, donde robó material quirúrgico y drogas, dándose luego a la fuga, informaron
hoy fuentes policiales.
El hecho se produjo cerca de la medianoche. Los extremistas, portando armas largas, sometieron
rápidamente al personal de guardia del establecimiento asistencial, y de inmediato sustrajeron elementos
que se utilizan en intervenciones quirúrgicas y drogas que los propietarios de la clínica avaluaron en el
equivalente de diez mil dólares.
Los sediciosos huyeron en una camioneta que los aguardaba con el motor en marcha a la puerta de la
clínica.
El operativo de hoy, cumplido en esta ciudad, distante 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, fue el primero
que realizaron los “Montoneros”, luego de libere el pasado viernes a los acaudalados hermanos Jorge y
Juan Born, por quienes cobraron el rescate récord de sesenta millones de dólares.
ATAQUE
BUENOS AIRES, 22 (AP).- Unos 20 presuntos guerrilleros ultraizquierdistas protagonizaron un espectacular
ataque contra un cuartel militar de esta capital, informaron hoy fuentes oficiales.
El ataque fue perpetrado anoche contra el regimiento Nº 1 de infantería Patricios, en el Barrio de Palermo.
Los soldados respondieron el ataque y, según datos extraoficiales, se intercambiaron más de tres mil
disparos. No hubo víctimas ni detenciones, pero el episodio obligó a las fuerzas de Seguridad a movilizar a
unos 500 soldados y policías.

EM, 24 de junio de 1975, p6 (sección Panorama Mundial)
Descubren Reducto Extremista
ROSARIO (Argentina), 24 (EFE).- Un reducto extremista fue localizado en las proximidades de la localidad
argentina de Maciel, situada a unos 60 kilómetros de esta ciudad, revelaron hoy aquí voceros policiales.

EM, 24 de junio de 1975, p7 (sección Breves de Chile)
Terroristas
BUENOS AIRES, 23 (EFE).- Alrededor de dos mil terroristas chilenos se estaban adiestrando en la Argentina
con vistas a su posterior actuación en el territorio trascordillerano, dice hoy el matutino “La Prensa” en un
extenso editorial, atribuyendo la información a fuentes allegadas al Gobierno del vecino país. Los
extremistas chilenos que ingresaron en el país con salvoconducto diplomático argentino no vacilaron en
retornar a su faena delictiva, afirma el rotativo. Algunas fuentes –agrega- mencionan que muchos de ellos
integran las columnas subversivas que actúan en la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina,
donde el Ejército combate a la guerrilla rural.
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LS, 24 de junio de 1975, p11 (sección Cables)
7 guerrilleros mueren Tucumán, Argentina
BUENOS AIRES, 24 (AP).- Siete guerrilleros ultraizquierdistas murieron en combates con tropas del Ejército
en las últimas 48 horas, informaron hoy fuentes policiales.
Los combates se libraron en zonas abruptas de la provincia de Tucumán, a 1.200 kilómetros al noroeste de
Buenos Aires, dijo el comando del Tercer Cuerpo de ejército.
El Ejército también capturó abundante material de guerra.
Según las primeras informaciones los guerrilleros pertenecerían al proscrito y ultraizquierdista “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP).
CÓRDOBA (Argentina), 24 (UPI).- El Ejército informó hoy que siete guerrilleros izquierdistas murieron en
los últimos dos días en Tucumán durante choques con las fuerzas conjuntas de seguridad que operan en
esa provincia a 1.300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
La información fue suministrada por el comando del tercer cuerpo oeste de la capital argentina, del que
dependen las tropas enviadas en febrero, por orden del Gobierno que preside María Estela de Perón.
La Presidenta argentina decidió la intervención activa del Ejército en la lucha antisubversiva cuando los
Servicios de Seguridad confirmaron que un comando rural de la agrupación extremista “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP), de orientación marxista, estaba operando en la región montañosa del
sudoeste de Tucumán.
La información del Ejército agrega que además se secuestró material bélico en poder de los extremistas.
INCENDIO
BUENOS AIRES, 24 (Latin).- Un incendio de grandes proporciones estalló hoy en un depósito de
mercaderías ubicado en la zona portuaria de esta capital.
El siniestro, que amenazaba con extenderse a otras dependencias portuarias, comenzó a las 06.00 horas
(09.00 GMT), en el interior de un depósito que contenía material de algodón y combustible.
Varias dotaciones de bomberos y numerosos efectivos de la policía acudieron al lugar, para iniciar la lucha
contra el fuego, según la agencia local TELAM.

LT, 24 de junio de 1975, p17
Localizan reductos de extremistas argentinos
BUENOS AIRES, 23 (LATIN).- El puesto de guardia de una dependencia de gas del Estado fue atacado hoy a
balazos por un grupo de desconocidos que fueron repelidos por los custodios y huyeron sin que se
produjeran víctimas en el tiroteo, mientras que la policía informó haber descubierto cuatro reductos
extremistas en distintos puntos del país.
El ataque contra la planta de gas del Estado en la localidad de Gutiérrez, 35 kilómetros al sur de aquí, fue
lanzado en horas de la madrugada por varios desconocidos que se movilizaban en dos automóviles.
El tiroteo no arrojó víctimas, pero en el frente del establecimiento pudieron advertirse numerosos
impactos de bala de grueso calibre, así como la rotura de vidrios.
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En la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de aquí, la policía informó haber descubierto tres refugios
extremistas durante el transcurso de varios allanamientos.
En las proximidades de Rosario, 311 kilómetros al norte de aquí, fue hallado otro reducto extremista,
donde se descubrieron materiales médicos y quirúrgicos, así como literatura subversiva.

EM, 25 de junio de 1975, p1 (izquierda abajo)
Abatidos 9 Extremistas Argentinos
•

Enfrentamiento con el ejército en Tucumán y Córdoba

BUENOS AIRES, 24 (UPI).- La Presidenta María Estela Martínez de Perón advirtió hoy que “levantaré a la
Argentina caiga quien caiga y pese a quien pese”, después de que fuerzas de seguridad asestaron un
fuerte golpe a la guerrilla urbana y rural al dar muerte a nueve extremistas en distintos enfrentamientos.
La advertencia presidencial, ante más de 10.000 obreros metalúrgicos concentrados frente a la casa de
Gobierno, se produjo asimismo en medio de un resurgimiento de la agitación sindical en el país en
demanda de aumentos de salarios, con paros cumplidos o anunciados de docentes, empleados judiciales,
periodistas y choferes de omnibuses.
Dos de los nueve guerrilleros fueron abatidos hoy en un tiroteo con la policía en la capital provincial de
Córdoba, en tanto los otros siete cayeron ayer ante unidades del Ejército y la Gendarmería (policía
fronteriza) en la norteña provincia de Tucumán, donde desde hace cuatro meses y medio se está llevando
a cabo una campaña contra un grupo subversivo rural.
Los dos guerrilleros muertos en Córdoba eran una pareja que tras robar un auto(Continúa en la página 8)
Abatidos Nueve
(De la 1ª página)
móvil fue interceptada por la policía, generándose entonces el tiroteo en que perdieron la vida, según
informaron fuentes policiales. La mujer se había fugado recientemente de una cárcel local.
La información sobre los otros enfrentamientos con guerrilleros también provino de Córdoba, donde tiene
su asiento el comando del tercer cuerpo del Ejército, del cual dependen las tropas que actúan en Tucumán
para destruir una “unidad rural” del proscrito grupo guerrillero marxista autodenominado “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP).
El comunicado militar consigna que los siete guerrilleros fueron muertos en tres acciones llevadas a cabo
ayer, en tanto en otra escaramuza registrada un día antes otro guerrillero resultó gravemente herido y fue
capturado. Otro más, presumiblemente también herido, huyó, agrega el parte militar.
Uno de los enfrentamientos con los guerrilleros se produjo cuando una unidad de la gendarmería
“sorprendió a varias personas que avanzaban en columnas portando armas y vistiendo uniformes
militares”, indica el comunicado, según el cual las fuerzas de seguridad no sufrieron baja alguna en
ninguna acción.
Las bajas guerrilleras elevaron a 16 el número de extremistas muertos en Tucumán desde que el ejército
comenzó a operar allí el nueve de febrero pasado bajo órdenes de la Presidenta. A su vez las tropas
tuvieron tres bajas fatales.
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Los nueve guerrilleros muertos en Córdoba y Tucumán aumentaron a 488, según un cálculo extraoficial el
número de vidas cobradas por la violencia de origen político en la Argentina desde que la Presidenta Isabel
Martínez de Perón asumió hace casi un año, el primero de julio pasado. En lo que va de 1975, esa cifra se
eleva a 269.
Entre tanto, movilizaciones y paros de trabajadores a favor y en contra del Gobierno en torno a aumentos
salariales denotaron un resurgimiento de la agitación sindical de las últimas semanas.
Más de 10.000 obreros metalúrgicos abandonaron hoy su trabajo y acudieron a la Plaza de Mayo para
expresar su apoyo a la Presidenta y al mismo tiempo celebrar la firma de un convenio con la parte patronal
por el cual recibieron aumentos salariales de hasta el 130 por ciento, según fuentes del gremio.
Al ser vitoreada por los manifestantes, que hacían flamear banderas argentinas, la Jefa de Estado se
asomó a un balcón de la Casa de Gobierno e improvisó unas palabras para agradecer la demostración.
Dijo entonces que “últimamente he pasado varios días de tristeza, pero hoy me siento con la alegría y el
calor que ustedes me trajeron”.
Agregó que “les agradezco desde lo más profundo de mi corazón esta confianza y respaldo popular que
ustedes me dan para seguir luchando”,
Expresó luego que “seguiré siempre trabajando para levantar esta Argentina caiga quien caiga y pese a
quien pese. La fe que yo tengo es la fe que ustedes me transmiten, porque esa es la fe del pueblo”.
Los “varios días de tristeza” a los que aludió la Presidenta parecían ser las jornadas de continua agitación
sindical registradas en las últimas semanas en demanda de aumentos salariales, luego que el costo de la
vida tuvo un brusco incremento debido al lanzamiento de un programa económico “de conmoción” por
parte del nuevo Ministro del rubro, Celestino Rodrigo.

LT, 25 de junio de 1975, p19
Argentina
Mueren 7 guerrilleros en combate con el Ejército
CÓRDOBA, Argentina, 24 (LATIN).- Altas fuentes militares revelaron hoy aquí que tropas del Ejército y de la
Gendarmería Nacional abatieron a siete guerrilleros durante combates regionales en montañas de la
provincia de Tucumán.
Las bajas insurgentes se produjeron en distintos enfrentamientos, entre el domingo y la madrugada del
lunes.
Un informe oficial del tercer cuerpo de Ejército, con asiento en esta capital provincial distante a 700
kilómetros al norte de Buenos Aires dijo que, al margen de los siete guerrilleros muertos, otro fue
capturado gravemente herido y u segundo logró huir en igual estado.
El comunicado militar no identificó a los civiles abatidos, aunque especificó los sitios en que tuvieron lugar
los choques armados, todos al sudoeste de la provincia de Tucumán, en la región boscosa de los Valles
Calchaquíes.
las operaciones antiguerrilleras en que participan fuerzas del Ejército, de las policías federal y provincial
tucumana y de la Gendarmería Nacional se iniciaron el 9 de febrero, cuando el gobierno peronista ordenó
una severa represión de grupos insurgentes emplazados en esa región al norte del país.
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Cinco guerrilleros y tres militares murieron desde entonces, durante esporádicos contactos armados.

LT, 26 de junio de 1975, p16
Detienen a ejecutivos de “Bunge y Born” por pagar US$ 60 millones a montoneros
RÉCORD MUNDIAL EN RESCATES
BUENOS AIRES, junio 25 (UPI).- Dos directivos de la Corporación Bunge y Born fueron detenidos hoy
aparentemente en relación a una investigación dispuesta por el Gobierno para determinar el origen de los
60 millones de dólares que la empresa pagó días atrás por la liberación de Jorge y Juan Born, dos de sus
más altos ejecutivos, secuestrados por guerrilleros peronistas.
Una fuente allegada a la Bunge y Born, la compañía más importante de la Argentina, identificó a los
directivos detenidos como José M. Videla Arranguren y Manuel Roig, únicos miembros del directorio de la
empresa que se hallan actualmente en Buenos Aires.
La fuente dijo que los directivos habrían sido arrestados en virtud de un decreto, no dado a conocer
inmediatamente, que dispondría la detención de todos los directores de la empresa.
60 MILLONES DE DÓLARES
Hace cinco días el grupo guerrillero “Montoneros”, peronista de izquierda, liberó a Jorge Born tres meses
después de haber hecho lo propio con su hermano Juan.
Como rescate por la liberación de los dos, que habían sido secuestrados nueve meses atrás, “Montoneros”
dijo que había recibido 60 millones de dólares, récord mundial en la materia, lo cual fue confirmado por
Jorge Born.
Tres días después, el Gobierno de la Presidenta María Estela Martínez de Perón dispuso la intervención
contable y administrativa en el consorcio Bunge y Born para determinar si en el pago del rescate se habría
incurrido en “infracciones sancionadas por las normas tributarias o cambiarias vigentes en el orden
nacional”.

EM, 27 de junio de 1975, p8
URUGUAY:
Aplastan Rebrote de los Tupamaros
•

Tres extremistas muertos

MONTEVIDEO, 26 (UPI).- Las autoridades desbarataron un plan del movimiento subversivo Tupamaros
destinado a reorganizar sus cuadros, tras enfrentamientos que dejaron un saldo de tres extremistas
muertos y otros 22 detenidos más la incautación de armas que incluyen granadas de fabricación argentina.
El comunicado de las Fuerzas Armadas que proporcionó hoy la información añadió que un “comité
central” se hallaba actuando clandestinamente en Buenos Aires y que del mismo emanaban las
instrucciones para establecer en el Uruguay nuevos líderes de esa agrupación de izquierda.
Los tupamaros sufrieron rudos golpes en los últimos tres años que prácticamente deshicieron sus mejores
cuadros, estando detenidos más de 3.000 de ellos, entre los cuales figuran los que fueron principales
dirigentes.
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El informe oficial dice que “una serie de 55 operaciones se inició el 25 de mayo con el apresamiento de
varios sediciosos, algunos de los cuales habían venido desde la Argentina con documentación falsa. Otros
estuvieron en Chile y en Cuba”, señala el documento.
A partir de ese día, pero sin precisar otras fechas, se produjeron por lo menos dos enfrentamientos que
arrojaron como resultado la muerte de tres elementos subversivos, entre ellos una mujer, y heridas a otro
extremista y a dos miembros de las fuerzas de represión.
Los muertos fueron identificados como María Luisa Karaián, Wilson Fernández Hernández y Raúl Melogno.
Según el comunicado, los muertos y heridos tuvieron efecto en choques registrados en lugares distintos de
Montevideo, oportunidad en que fueron arrojadas granadas de fabricación argentina contra los efectivos
armados.

EM, 27 de junio de 1975, p6
Argentina Centraliza Lucha Antiguerrillera
BUENOS AIRES, 26 (AP).- El gobierno otorgó plenos poderes a un especialista en la lucha antiguerrillera
para dirigir la campaña contra la subversión en la Argentina.
El comisario inspector Héctor L. García Rey, prometió anoche terminar con la guerrilla en el país ala asumir
el cargo de la flamante Secretaría de Seguridad Interior.
García Rey es considerado un hombre sumamente duro en la lucha antiguerrillera. Sus mayores éxitos los
ha logrado cuando ocupó la jefatura de policía de la provincia de Tucumán (de agosto a octubre de 1973) y
en la jefatura de policía de Córdoba (de septiembre de 1974 a enero de 1975).
En noviembre pasado al mando de un centenar de policías logró recuperar armas de guerra que
guerrilleros ultraizquierdistas había robado de una fábrica militar de Córdoba. García rey suele dirigir
personalmente los procedimientos antiguerrilleros y sus subordinados dicen que “es un hombre de
acción”.
La disposición del Gobierno otorga a García rey plenos poderes para coordinar funciones y jurisdicciones
de las policías nacionales, provinciales y territoriales.
El Ministro del Interior, Alberto Rocamora, lo definió como “un hombre de vieja prosapia en el accionar
contra la delincuencia, un hombre que no es la primera vez que se juega valientemente y con eficacia
contra la delincuencia”.
García rey declaró que “subversión es un apalabra que no comprendo porque en el país hay un gobierno
popular. Para mí es delincuencia común. Mi accionar se dirigirá a lograr la tranquilidad en el país”.

LT, 27 de junio de 1975, p22
Para combatir la subversión
Crean Subsecretaría de Seguridad en Argentina
BUENOS AIRES, 26 (Latin).- El Gobierno peronista centralizó la lucha antisubversiva en Argentina al
decretar la creación de una Subsecretaría de Seguridad a cuyo frente colocó a un exjefe de policías
provinciales.
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Héctor García Rey, un comisario general retirado de la policía federal, asumió hoy esa dependencia
especializada del Ministerio del Interior, tras aceptar anoche dispuesto a no dar tregua “a quienes deseen
algo extraño a nuestro sentir”.
El flamante Subsecretario de Seguridad recibió recientemente reiteradas felicitaciones gubernamentales a
raíz de la severa actitud “antiextremista” que adoptó mientras ejerció la jefatura policial de las provincias
de Córdoba y Tucumán.
En la mediterránea Córdoba, García Rey se convirtió en el brazo ejecutor de una drástica política
antisubversiva impuesta desde marzo de 1974 por el interventor federal en esa provincia, brigadier Raúl
Alberto Lacabanne.
En Tucumán, al norte del país, contribuyó eficazmente en la movilización de tropas policiales en apoyo del
vasto aparato antiguerrillero montado en febrero bajo el mando del Ejército argentino y en arremetida de
presuntos focos rurales emplazados por el proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP).
JEFE DE LA POLICÍA
BUENOS AIRES, junio 26 (UPI).- El jefe de la policía federal, comisario general Luis Margaride, renunció a su
cargo, según informaron hoy fuentes del cuerpo.
Su dimisión estaría vinculada a la designación del comisario inspector Héctor García Rey como
Subsecretario de Seguridad, un nuevo cargo creado hace dos días para coordinar todos los cuerpos
policiales del país.

LT, 27 de junio de 1975, p21
TRES MUERTOS Y 22 DETENIDOS
Desbaratan plan subversivo de extremistas tupamaros
MONTEVIDEO, junio 26 (UPI).- Las autoridades desbarataron un plan del movimiento subversivo
Tupamaros destinado a reorganizar sus cuadros, tras enfrentamientos que dejaron un saldo de tres
extremistas muertos y otros 22 detenidos, más la incautación de armas que incluyen granadas de
fabricación argentina.
El comunicado de las Fuerzas Armadas que proporcionó hoy la información añade que un “Comité
Central” se hallaba actuando clandestinamente en Buenos Aires y que del mismo emanaban las
instrucciones para establecer en el Uruguay nuevos líderes de esa agrupación de izquierda.
Los tupamaros sufrieron rudos golpes en los últimos tres años que prácticamente deshicieron sus mejores
cuadros, estando detenidos más de 3.000 de ellos, entre los cuales figuran los que fueron principales
dirigentes.
El informe oficial dice que una serie de 55 operaciones se inició el 25 de mayo con el apresamiento de
varios sediciosos, algunos de los cuales habían venido desde la Argentina con documentación falsa. Otros
estuvieron en Chile y en Cuba, señala el documento.
A partir de ese día, pero sin precisar otras fechas, se produjeron por lo menos dos enfrentamientos que
arrojaron como resultado la muerte de tres elementos subversivos.

EM, 30 de junio de 1975, p6
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CGT Argentina en un Callejón Sin Salida
•
•

Hoy entregarán respuesta a Isabel Perón
Gremialista y estudiante asesinados a balazos

BUENOS AIRES, 29 (AP).- Tras el dramático mensaje de la Presidenta Isabel Perón en el que rechazó
demandas de los trabajadores, el Poder Ejecutivo espera ahora la respuesta de los desconcertados
dirigentes sindicales.
(…)
La huelga del viernes y una multitudinaria concentración que reclamó la renuncia del Ministro de
Bienestar Social, José López Rega y del mismo Ministro de Economía, Celestino Rodrigo, no lograron hacer
cambiar la posición de la Jefa de Estado. (…)
Dijo que el país “afronta la hora cero de nuestra decisión para alcanzar la definitiva libertad”, y criticó a los
dirigentes gremiales y políticos al decir que “no han comprendido bien la gravedad de la situación”.
El diario “La Nación” dice que el país asistió ayer “a un gesto político de derivaciones aun imprevisibles”, y
en eso coinciden también los políticos en general. (…)
ASESINATOS
LA PLATA, Argentina, 29 (Latin).- Un delegado gremial y un estudiante universitario fueron asesinados aquí
a balazos, por un comando presumiblemente terrorista, informó hoy la policía.
El episodio se registró anoche en un sector residencial de esta capital provincial, distante 60 kilómetros al
sur de Buenos Aires, pero recién hoy se proporcionó información policial.

LT, 30 de junio de 1975, p18
Asesinados un estudiante y un delegado gremial en La Plata
LA PLATA, Argentina, 29 (Latin).- Un delegado gremial y un estudiante fueron asesinados aquí a balazos
por un comando presuntamente terrorista, informó hoy la policía.
El episodio se registró anoche en un sector residencial de esta capital provincial distante 60 kilómetros al
sur de Buenos Aires, pero recién hoy se proporcionó información policial.
Las fuentes oficiales identificaron a las víctimas como Ángel Iglesias, un delegado sindical de una fábrica
local de armamento, y Rodolfo Joaquín Álvarez, de 25 años, estudiante de Química de la Universidad
platense.
Agregaron que ambos circulaban en motocicleta por el barrio urbano cuando desde un automóvil en
marcha les dispararon diversos tipos de armas.
El dirigente gremial murió en el acto, alcanzado por varios proyectiles, en tanto el universitario quedó
gravemente herido y falleció más tarde en un hospital al que se le condujo de urgencia.
BAHÍA BLANCA (Argentina), 29 junio (EFE).- Una poderosa bomba estalló hoy en la casa de Alejo Jumelli,
suegro del secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo, Adalberto Wimer.
El atentado no causó víctimas, pero sí grandes daños materiales en el inmueble donde el dirigente de la
Central Obrera Argentina suele pasar breves temporadas de descanso.
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JUNIO-CRÓNICAS NACIONALES
EM, 1 de junio de 1975, p42
General Rolando Garay, Comandante de la Guarnición de Santiago
“El Terrorismo no Llegará a Chile”
(foto del personaje, medio cuerpo. Pie de foto: General Rolando Garay)
Remotas son las posibilidades de que en nuestro país se registren brotes de extremismo similares a los
que se conocen en otros países sudamericanos o europeos, expresó el jefe de Zona en Estado de Sitio de la
provincia de Santiago, general Rolando Garay Cifuentes, en entrevista exclusiva con “El Mercurio”.
El comandante de la Guarnición Militar señaló también que el horario del toque de queda puede seguir
acortándose según la “evolución de las circunstancias” pero recalcó que en Santiago la vida ciudadana se
desenvuelve con gran normalidad y que las restricciones en materia de reuniones o elecciones tienen por
objeto evitar que diversas instituciones se vean desnaturalizadas por intereses políticos encubiertos.
BROTES EXTREMISTAS
Preguntado el general Rolando Garay sobre la posibilidad de que en Chile se reediten secuestros,
atentados dinamiteros y “ajusticiamientos” que ocurren en otros países expresó:
“Los malos ejemplos internacionales son producto de una especie de “negocio” de los terroristas que,
basados en el ningún respeto a la individualidad, sostienen sus cuadros con hechos que producen un gran
impacto, lo que les conviene para mantener una imagen y magnitud ficticias acerca de sus resortes”.
“En otras ocasiones –agregó-, es producto del odio que proviene a veces desde tiempos muy remotos por
razones que escapan a situaciones estrictamente políticas y que se derivan de otras causas que podríamos
más bien llamar históricas”.
“En el caso de Chile, esto no ha sucedido ni va a suceder, por cuanto hoy no existe odio entre las personas,
y cuando existió fue manejado artificialmente por la política interesada también en sembrar el odio entre
las clases sociales. Actualmente el buen juicio se ha reimplantado y la acción de este Gobierno, de todos
los chilenos, ha permitido comprender que el esfuerzo común y la mutua comprensión de los problemas
existentes entre los diversos niveles de trabajo constituyen el único y verdadero camino para levantar en
forma real los niveles de vida de toda la población”.
“Como la población se ha aunado, cualquier acto que destruya parte del patrimonio nacional o quebrante
la paz pública no encontrará apoyo en la masa ciudadana. Por lo tanto, han perdido la posibilidad de
cometer hechos de esta naturaleza”.
OPOSICIÓN ENCUBIERTA
Consultado sobre la seguridad a nivel provincial, el alto jefe militar expresó: “Sin lugar a dudas Santiago es
el sector más sensible a las actividades que pudieran desarrollarse contra la seguridad del Estado, o para
formar una determinada tendencia hacia la oposición encubierta, de tal manera que nosotros tenemos la
obligación de estar atentos a cualquier insinuación, puesto que siempre hay quienes, aunque pocos,
pretenden engañar o distorsionar las medidas de bien público que desarrolla el Gobierno”.
Luego agregó: “La provincia de Santiago está adquiriendo los visos de tranquilidad que era de suponer,
debido a que la ciudadanía observa con normalidad las medidas preventivas y de conducta que se han
establecido”.
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Añadió a ello que escuelas y liceos nocturnos, servicios públicos y empresas están desarrollando sus
actividades normalmente y que se han adoptado las medidas para que las personas que deben cumplir
actividades en horas de queda puedan hacerlo con absoluta normalidad.
REUNIONES
Consultado sobre las condiciones en que se desarrolla la libertad de reunión, el general Rolando Garay
indicó:
“En principio las reuniones deben ser autorizadas por la Comandancia de Guarnición, no con el objeto de
frenar la actividad específica de la entidad que las solicita, sino para permitir que ellas se desarrollen
dentro de un ambiente de trabajo productivo y ponderado”.
“Queremos garantizar así que estas instituciones permanezcan ajenas al avasallamiento político con que
antiguamente se las presionaba y obligaba a tomar decisiones sin que importaran mayormente sus
propios fines u objetivos”.
Con respecto a las reuniones sociales, informó que estas solo están sujetas a los horarios establecidos en
el toque de queda. “El objetivo fundamental de esta disposición es procurar la tranquilidad de toda la
población”.
EVOLUCIÓN DE TOQUE
En cuanto a la posibilidad de suprimir el toque de queda, expresó que los horarios de éste podrán acotarse
“dentro del proceso natural y evolución de las circunstancias que se tuvo en cuenta para aplicarlo en sus
comienzos”.
Sobre el particular indicó, asimismo, que, aparte de permitir un mejor control de la ciudad, el toque de
queda se ha traducido en “muchísimas ventajas de orden personal, económicas y laborales, al tiempo que
ha corregido algunas malas prácticas”.
ELECCIONES
Consultado sobre las elecciones a nivel sindical, poblacional o de otras instituciones de base, respondió.
“Las elecciones no están permitidas en la forma en que pudiera estimarse convencional, pero cuando ha
habido necesidad de nombrar dirigentes en cargos vacantes, por diversas razones, se ha recurrido a un
procedimiento que hasta la fecha ha dado buenos resultados”.
“El procedimiento que pueda adoptarse en el futuro –agregó- se irá estableciendo de acuerdo con las
normas que el Gobierno crea conveniente promulgar. En todo caso, ello será progresivo y ocurrirá una vez
que la polarización política vaya abriendo cauce a la incorporación de aquellos principios o valores
primordiales que constituyen el contexto de contenido estrictamente nacional”.

LS, 2 de junio de 1975, p1 (titular principal rojo)
SORPRENDIDO CUANDO REPARTÍA PANFLETOS SUBVERSIVOS EN YARUR
PRESO ACTIVISTA DEL PC ITALIANO
(Foto de medio cuerpo perfil que muestra hombre de camisa y chaleco escote en V. Aspecto no pulcro. A
la derecha, foto del pasaporte) Pie de foto: Pietro Briano, el activista italiano detenido en Santiago, cuando
repartía panfletos subversivos llamando a la resistencia. Briano entró al país desde Argentina, con
instrucciones especiales del Comunismo Internacional. AL LADO, su carnet que acredita pertenecía al PC de
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Italia. Briano es uno de los miles de eslabones de la campaña internacional contra nuestro país.(Información en la última página).
(Página 40)
Capturado activista italiano
Un activista comunista de nacionalidad italiana fue detenido por los Servicios de Seguridad cuando
repartía panfletos subversivos a los trabajadores de la industria Yarur.
Se trata de Pietro Briano Gazzano, miembro del PC italiano en la ciudad de Milán conforme el carnet de
ese partido extendido con el número 859676.
Briano había ingresado a nuestro país por las vías normales, con visa de visa extendida en la República
Argentina, y el paso a territorio chileno quedó constatado el día 25 de abril.
El activista se puso de inmediato a realizar sus tareas, entre las cuales figuraba tomar contacto con
miembros del Partido Comunista chileno en la clandestinidad y repartir panfletos e instrucciones.
En su poder se encontraron no solo dichos panfletos, sino también toda clase de propaganda extremista
en relación con el 1º de mayo y llamados a organizar en nuestro país la resistencia de los trabajadores
organizados de los diferentes partidos en receso.
Además le fue hallado un sinnúmero de hojas sueltas del PC italiano, una bandera roja de
aproximadamente 1.50 por 0.60 metro, con la leyenda “1º de Mayo- Allende”, y un mapa argentino con
señales evidentes de posibles pasos para infiltración de activistas desde el vecino país.
(Foto: la bandera. Pie de foto: La bandera que traía el activista.)
Briano confesó que su viaje correspondía a activar focos de resistencia por instrucciones de su partido en
Italia. Agregó que había gastado 1.200 dólares de fondos partidarios, más 650 dólares en la impresión de
panfletos. Contó a los servicios de seguridad que “había tomado todas las precauciones en caso de ser
detenido” y que “entre ellas se contaba una carta enviada al Consulado de Italia en Chile, dirigida a un
señor Simonetti, mediante la cual pedía se reclamara por él en caso de no regresar en una hora”.
La detención de este activista comunista fue dada a conocer hoy a mediodía por autoridades del edificio
Diego Portales y es una confirmación de que el comunismo internacional no se conforma solo con su
campaña contra Chile en el extranjero sino también está tratando por todos los medios de infiltrar
miembros de la (ilegible)ta hacia el interior de nuestras fronteras.
Conforme se aseguró esta mañana, Briano está detenido de acuerdo a disposiciones de la Ley sobre
Estado de Sitio y presumiblemente será expulsado del país.

LT, 3 de junio de 1975, p1 (abajo centrado)
4 SUJETOS ARMADOS DE METRALLETAS
ASALTARON BANCO EN CARRASCAL: 50 MILLONES EL BOTÍN
(Foto de carabinero y policía de civil fuera del local bancario. Pie de foto: CUATRO ASALTANTES
irrumpieron ayer a las 13.30 horas en la sucursal de Carrascal 4594 del Banco Osorno y La Unión, se
apoderaron de cincuenta millones de escudos y huyeron en un taxi (Chevy MN-45) robado en la mañana de
ayer.)
(en página 21, cuerpo de la noticia)
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Espectacular y millonario asalto a sucursal bancaria
Cuatro delincuentes huyen con un botín de 50 millones de escudos robados a una sucursal del
Banco Osorno y La Unión.
Alrededor de cincuenta millones de escudos sería el monto del botín logrado por cuatro asaltantes que
alrededor de las 13:30 horas de ayer cometieron su acción delictual en la sucursal de Carrascal 4594 del
Banco Osorno y La Unión.
Los asaltantes llegaron a esa hora hasta el local de la sucursal bancaria a bordo de un taxi Chevy patente
MN-45 de Santiago.
El taxi, según señaló la policía, fue robado en la mañana de ayer, hecho que fue denunciado en una unidad
policial de la población Roosevelt.
A las 13:30 horas el Banco Osorno y La Unión, sucursal de Carrascal, funcionaba como todos los días. En su
interior había cuatro funcionarios: el agente Juna Cerón Asensjo; los empleados Raúl Castro y Vicente
Campos, además del junior José Jara.
También estaban cuatro clientes realizando sus diligencias bancarias, como de costumbre en día lunes.
Justamente por tratarse de día lunes, en la caja de dicha sucursal bancaria había una mayor cantidad de
dinero que en otros días de la semana. Habitualmente los comerciantes del sector depositan el lunes,
pasado el mediodía, los valores correspondientes a sus ventas de los días sábado, domingo y lunes por la
mañana. Eso ocurrió también ayer.
¡ESTO ES UN ASALTO!
Pero a esa hora, cuando el puntero del reloj marcaba las 13,31 aparecieron tres jóvenes en el reciento
bancario.
Según contó a la División Policial de “La Tercera” el propio agente de la sucursal, Juan Cerón Asenjo, él solo
vio a uno. No llevaba máscara y se trataba de un tipo más bien joven, aun cuando no pudo recordar –dado
el nerviosismo que aun lo afecta- rasgos de la fisonomía del delincuente que lo enfrentó a él, salvo que
medía 1.70 mt. y era más o menos gordo.
En todo caso, dijo que el delincuente debió agacharse a recoger el cargador de la metralleta que portaba y
que de inmediato lo encañonó a él, y le ordenó dirigirse al baño, señalándole que se trataba de un asalto.
Desde ese mismo instante no atinó a nada. No reaccionó contra el hombre armado, y el nerviosismo que
le produjo la rápida acción del delincuente le impidió captar mayores detalles.
Una vez que estuvo en el baño se pudo dar cuenta de que junto a él estaban los otros tres funcionarios
que prestan servicios en esa sucursal del Banco Osorno y La Unión.
También estaban en el baño los cuatro clientes –que no fueron identificados- que se encontraban en el
recinto bancario.
El baño es una estrecha pieza de aproximadamente tres por uno y medio metros. Queda a unos tres
metros de la sala en que se atiende al público.
Cerón se mostró sumamente nervioso. No atinó a responder a otras consultas que le hicieron los
periodistas. Dijo –excusándose- que debía “terminar de cuadrar los datos para saber el exacto monto de lo
robado por los asaltantes”.
Durante diez minutos estuvieron en el interior de la sala de baño.
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Al salir se comunicaron rápidamente con los de Investigaciones. Se dio cuenta a la Brigada Investigadora
de Asaltos y al Departamento de Huellas. Los efectivos de estas unidades se hicieron presentes en el sitio
del suceso.
Inmediatamente se dispuso patrullaje armado de los puntos clave del sector. Los cruces de las calles más
importantes y de tráfico obligado estaban reguardados por extraordinaria vigilancia de Carabineros e
Investigaciones.
Los pobladores del sector, mientras tanto, se agolpaban frente a la sucursal bancaria a curiosear.
HABLA EL JUNIOR
La División Policial de “La Tercera” logró conversar poco después del asalto con el junior de la sucursal
bancaria, José Jara, quien manifestó que se trataba de tres sujetos los que ingresaron al recinto bancario.
Todos armados de metralleta. Dos de ellos eran más bien altos y uno bajo. Se trataba de individuos
jóvenes, que operaron sin proteger sus manos con guantes, por lo que se espera que el Departamento de
Huellas de Investigaciones encuentre algunas pistas que permitan la rápida investigación y posterior
captura de los delincuentes.
El cuarto de los asaltantes esperaba en el interior del taxi Chevy MN-45.
Según el junior de la sucursal bancaria, se llevaron sólo dinero en efectivo y no documentos. Este dinero
era el que se encontraba en las dos cajas abiertas y que estaban utilizando los cajeros. No hicieron abrir la
caja fuerte donde había algún dinero más.
También señaló que los dejaron encerrados sin llave, por lo que no les fue difícil salir de la sala de baño.
Sólo pusieron algunas sillas para obstaculizar su salida.
Luego de perpetrado el asalto emprendieron veloz fuga, sin que personas del sector pudieran señalar con
precisión hacia qué lado huyeron ya que incluso fueron pocos los que se dieron cuenta de la audaz
maniobra delictual que los cuatro jóvenes perpetraron en la sucursal bancaria.
EL AUTO
El automóvil en que huyeron los asaltantes es un taxi Chevy MN-45 que se estima deben haber dejado
abandonado en algún lugar para seguir huyendo en otro vehículo.
Alrededor de las 15 horas se creyó tener ubicado el automóvil en las cercanías de la Estación Central, pero
poco después de desmintió ese rumor luego de que la propia policía de la Brigada Investigadora de Asaltos
constató la denuncia en el lugar de los hechos.

LT, 4 de junio de 1975, p1 (abajo derecha)
DEJARON SUS HUELLAS EN EL AUTO ROBADO
EXTREMISTAS SON LOS ASALTANTES DEL BANCO
(en página 31, cuerpo de la noticia)
(Foto de sucursal bancaria. Pie de foto: TODO EL NERVIOSISMO, EJECUTIVOS, FUNCIONARIOS y policías
caminan y observan hasta el menor detalle. Recién ocurrió el asalto y ahora hay que darse a la tarea de la
captura. La vigilancia del sector se redobla. El barrio pierde su habitual monotonía para ser escenario de
una acción delictual y el inicio de las pesquisas por parte de la policía).
¡Identificados asaltantes de la sucursal bancaria!
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Los autores del asalto son extremistas, están identificados y no han salido de Santiago, se señaló a la
división policial de “La Tercera” en círculos policiales.
También se informó que el ciudadano argentino que fue detenido antenoche no estaba implicado en el
asalto a la sucursal Lo Franco del Banco Osorno y La Unión, por lo que fue puesto en libertad luego de
comprobarse su inocencia.
El auto utilizado por los asaltantes, entretanto, es minuciosamente examinado por la policía y en él el
Departamento de Huellas de Investigaciones logró importantes datos que ayudaron a la identificación de,
a lo menos, uno de los asaltantes. El taxi MN-45 fue abandonado por los delincuentes extremistas en
Placilla con Alameda Bernardo O’Higgins poco después de ocurrido el asalto y actualmente se encuentra
en el Cuartel General de Investigaciones.
Mientras tanto, la policía civil como asimismo la uniformada, recorren los lugares donde pueden estar
refugiados los extremistas.
Según se señaló son delincuentes que conocen perfectamente los distintos lugares de Santiago donde
están más seguros. Pero, de cualquier modo, la vigilancia de las distintas salidas de la capital están
totalmente controladas, de modo que su escapatoria hacia otros puntos del país es prácticamente
imposible.
De cualquier modo, la fuente consultada por la División policial de “La Tercera” fue hermética en cuanto a
los nombres de los asaltantes, ya que su publicación, según dijo, podría perjudicar la investigación que se
está realizando, la que “camina por buenos senderos”, según señaló.
Otra información proporcionada se refiere al monto de lo logrado por los asaltantes. En un primer
momento se señaló que se trataba de 50 millones de escudos. Esta cifra, al hacerse el completo chequeo
del movimiento del día, se precisó casi en sesenta millones.
POLICÍA EN ACCIÓN
Desde el momento mismo en que se dio cuenta del asalto a la Décima Comisaría de Carabineros ubicada
en calle Santo Domingo, se alertó a Investigaciones, además de las unidades de control de carreteras de
Carabineros. Se dispuso vigilancia especial en diversos sectores de la capital y patrullas de civil y
uniformadas se lanzaron tras la ubicación del automóvil Chevy MN-45 en el que huyeron los asaltantes.
Como las diligencias policiales comenzaron casi inmediatamente después de ocurrido el asalto, se tenía la
esperanza de capturar a los delincuentes a bordo del mismo vehículo en que escaparon. Pero más tarde se
sabría que este coche quedó abandonado en la esquina de Alameda con Placilla.
Todos estos datos serían computados más tarde en los laboratorios de Investigaciones, lográndose la
identidad de los asaltantes, pudiendo comprobarse que al menos uno tenía ficha de extremista.
Con estos datos están trabajando ahora los detectives. La captura no es tarea fácil, se dijo, pero nuestros
pasos están bien encaminados al tener la identidad de los hechores.
En el banco, entretanto, se están siguiendo las diligencias de rigor en estos casos. Luego de hacerse el
arqueo del día, se estableció el monto de lo robado.
Los funcionarios Juan Cerón Asenjo, Raúl Castro, Vicente Campos y José Jara, aún no se reponen
completamente de la experiencia vivida a las 13:30 de lunes último. Fue, para ellos, un día sumamente
agitado, ya que luego de haber enfrentado metralletas, haber estado encerrados junto a cuatro clientes
por espacio de casi un cuarto de hora, debieron enfrentar el asecho periodístico y realizar el trabajo de
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rutina para conocer el monto exacto del botín de los asaltantes, en medio de la curiosidad de muchos
vecinos que se apostaron en los alrededores de las oficinas del Banco y mientras los policías ejecutaban sui
trabajo.

LT, 5 de junio de 1975, p33
Desesperada fuga de asaltantes del banco
Todos los esfuerzos de la Brigada Investigadora de Asaltos están centrados en la dilucidación de la caso de
la sucursal “Lo Franco” del Banco Osorno y La Unión, ubicada en Avenida Carrascal 4594 y que fuera
asaltada el lunes último.
Sin embargo, todos los esfuerzos han sido inútiles hasta el momento. Así trascendió en la propia unidad de
la policía civil que tiene en sus manos el caso. Se ha avanzado, pero aún no se logra la captura de los
delincuentes extremistas.
Mucho se ha especulado. Los rumores que circulan son varios. Se dijo primero que el argentino detenido
en la tarde del lunes sería uno de los autores. Su implicancia fue descartada casi inmediatamente después
de su detención.
Posteriormente se dijo que se habrían detenido a tres de los asaltantes. Nuevo desmentido. No hay tal
detención de tres personas, dijeron personeros de la Brigada de Asaltos al ser abordados por la prensa.
Otros vincularon el caso del Banco Osorno y La Unión al asalto a pagador del Metropolitano (Firma Sigdo
Koppers). Tampoco esto fue afirmado por la policía como algo que tuviera un asidero que permitiera una
diligencia seria. No se puede descartar la posibilidad, los asaltos muestran alguna similitud, pero no existe
la seguridad de que los autores del asalto sean los mismos extremistas.
Lo único concreto que se ha informado sobre el caso es que se recuperó el vehículo, el que se encuentra
en el laboratorio del Departamento de Huellas de Investigaciones; que los asaltantes son extremistas y
delincuentes; que son cuatro, individuos jóvenes, bien vestidos, que conocen perfectamente los lugares
donde deben esconderse para escapar de la policía, ya que el asalto fue prolijamente planeado; y que la
identidad de los asaltantes es conocida, o al menos la de uno de ellos.
Se estima que los delincuentes están cambiando continuamente de domicilio, dentro de las poblaciones
marginales de Santiago, aun cuando no se descarta que pudieran trasladarse al Barrio Alto. Los
extremistas prefieren por escondites dos tipos de barrio: O las poblaciones marginales o el Barrio Alto. En
el primero son protegidos por focos delictuales, con los que tienen contactos, mientras que en los
segundos por la tranquilidad de los barrios.
Esto hace aún más difícil las diligencias, ya que al tratarse de delincuentes no habituales el
comportamiento de los hechores es distinto. Si bien la policía conoce cómo actúan y dónde se esconden
los delincuentes habituales, no existe tal seguridad en los datos relativos a los extremistas.
La tarea es doblemente pesada si no se logra la identificación de los autores de estos delitos. Pero en esta
ocasión ese paso está cumplido, ya que olvidaron –los extremistas- utilizar guantes en su acción delictual.
Fue así como dejaron huellas en el recinto bancario y en el taxi que robaron para cometer el asalto. Este
dato es clave en las investigaciones.
Pero la policía civil está hermética en cuanto a informar el o los nombres de los extremistas identificados.
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Al parecer, por el comportamiento de la policía, los delincuentes estarían a punto de caer y no se quiere
arriesgar la diligencia de captura por la entrega de una información.

LT, 5 de junio de 1975, p17
SE EFECTUÓ ANOCHE
Gigantesco operativo tras los asaltantes de la oficina bancaria
(Foto del taxi. Pie de foto: ESTE ES EL TAXI UTILIZADO por los asaltantes del Banco Osorno y La Unión. Se
trata, como hemos informado anteriormente, de un Chevy patente MN45 de Santiago. Aún no es
entregado al taxista a quien se lo robaron pocas horas antes de perpetrar el asalto a la sucursal bancaria
de Carrascal 4594. Se puede observar en los vidrios y carrocería la tiza con la que se recubrió para ubicar
las huellas de los asaltantes).
Tres de los extremistas asaltantes del Banco Osorno y La Unión, sucursal Lo Franco, ubicada en Carrascal
4594, están identificados, según conoció la División Policial de “La Tercera” en las últimas horas de
anoche.
También se conoció que estos extremistas señalaron su intención de “luchar hasta morir” y no entregarse
“por motivo alguno”.
Anoche la policía de la Brigada Investigadora de Asaltos efectuó un operativo en Ñuñoa, del cual se
conocerán los resultados en la mañana de hoy. En este operativo se esperaba conseguir la captura de al
menos uno de los cuatro asaltantes de la sucursal bancaria.
La identidad del cuarto integrante de esta banda de extremistas es aún un misterio. Pero de la detención
de los otros, o al menos de uno de ellos, permitirá la identificación y captura de los restantes.
Según la policía civil, los extremistas están actuando en concomitancia con sectores de delincuentes
habituales, y de esta manera opera una suerte de transferencia delictual.
Los delincuentes habituales son pagados por extremistas, para arriesgar incluso su vida en la realización de
delitos tales como el asalto a la sucursal Lo Franco del Banco Osorno y La Unión. En esa relación los
delincuentes entregan a los extremistas sus conocimientos respecto a las formas de perpetrar atentados
contra la justicia. A su vez los extremistas dan entrenamiento en otras “disciplinas” a los delincuentes. Esto
es, les enseñan Karate, uso de armas, e incluso les proporcionan armamento para la realización de sus
delitos.
De esta manera se produce una relación tan estrecha que es difícil establecer hasta dónde llega la acción
extremista y dónde comienza la propiamente delictual. Más bien se confunden y ambos se transforman en
extremistas-delincuentes.
OPERATIVO
La policía estimaba tener semicercados a los delincuentes de Ñuñoa. Pero no tenía completa seguridad.
Para comprobar esta tesis y ya trabajando en el terreno de los datos concretos que maneja hasta el
momento, que incluye la identidad de tres de los extremistas, se realizó anoche un operativo. Este duraría,
según conoció la División Policial de “La Tercera”, hasta casi la salida del sol, en la mañana de hoy. Por ello
los resultados serían conocidos recién en esta mañana. En todo caso se informó que tanto poblaciones
marginales del barrio alto, como también ciertas villas recién entregadas, recibieron anoche la visita de los
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efectivos policiales. En el operativo, hasta el cierre de esta edición sin resultados positivos, participan
diversos elementos de la seguridad nacional.
La versión del taxista
Es muy breve. Un hombre que fue sacado violentamente de su rutina. Hoy, Fidel Godoy Rojas es una
persona que vive temblando. Se acuerda de lo que le dijeron los extremistas que le arrebataron el auto, las
recomendaciones de los detectives y, bueno, los consejos de su hogar.
Dos veces fuimos ayer hasta su domicilio, Mapocho 2845-A, departamento 1118-A, segundo piso. En la
primera ocasión, a las 18 horas no estaba. Andaba en Investigaciones. Después llegamos a las 21 horas.
“No son estas horas de andar molestando. Yo he dicho todo lo que tenía que decir a Investigaciones. No
quiero saber más de este asunto”.
Terriblemente atemorizado. Las ventanas del departamento cubiertas por una gruesa cortina y don Fidel,
bajo, gordo, cincuentón, por ningún motivo abre la puerta.
“Sí, es cierto, tengo miedo. No quiero hablar con los periodistas. Eso me dijeron en Investigaciones. No
recuerdo nada. Todo lo dije ya”.
Cierra la ventana. Hace mucho frío. Por ningún motivo nos permitió entrar. La versión del taxista solo la
conocen los detectives. Pero viendo a don Fidel creemos que muy poco puede aportar a la investigación.
Está demasiado nervioso.
(Segunda foto: hombre de espaldas frente a una puerta y unas ventanas. Pie de foto: FIDEL GODOY ROJAS,
de ciudadano tranquilo y de apacible taxista, pasó, con el robo del coche, a ser un hombre-noticia. Pero es
un hombre que ahora vive con temor, traumatizado por la acción de un grupo de maleantes)

LT, 5 de junio de 1975, p7
Recuerdan muerte de ex Vicepresidente E. Pérez Zujovic
(Foto de Pérez Zujovic, sin texto).
El próximo domingo se cumplen cuatro años de la muerte del ex Vicepresidente de la República y ex
Ministro de Estado Edmundo Pérez Zujovic. Sus amigos lo recordarán ese día con una misa a las 18 horas,
en la Parroquia del Sagrado Corazón, ubicada en la Avenida El Bosque 822.
Como se recordará, el ex hombre público fue atacado y asesinado en la vía pública, por una célula del
grupúsculo VOP, uno de los tantos grupos violentistas que surgieron al amparo de la Unidad Popular y el
Gobierno de la época.
Pérez Zujovic se destacó como un hombre de empresa, dedicado especialmente a la construcción, siendo
luego Ministro de Obras Públicas y Transportes y luego Ministro del Interior, cargo en el cual, por razones
de subrogancia, fue Vicepresidente de la República. Retirado de la política, pagó con su vida el hecho de
haber mantenido en su cargo de jefe de gabinete ministerial una política contraria a los grupos violentistas
que surgían a los términos del periodo presidencial 1964-1970.

EM, 6 de junio de 1975, p17b
EN TALCA:
Extremistas Asesinaron A Capitán del Ejército
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•

Osvaldo Heyder G. ultimado a balazos

TALCA (Eliecer Villarroel Medina, corresponsal)- Ultimado a balazos por elementos extremistas resultó
ayer el capitán del Ejército del Regimiento Talca que cubre guarnición en esta ciudad, Osvaldo Heyder
Goycolea.
El cuerpo del oficial de Ejército, de 33 años de edad, casado, 3 hijos, fue encontrado en el interior de su
vehículo en las inmediaciones del cerro “La Virgen” y la torre de ENTEL.
El cadáver del capitán de Ejército tenía una herida a bala en el cráneo la que al parecer causó la muerte en
forma instantánea.
La policía de Talca comenzó inmediatamente las investigaciones del caso para detener a los extremistas.
Hasta las últimas horas de la tarde de ayer no se habían producido detenciones.
El vehículo presentaba roto uno de los vidrios delanteros, por donde se presume penetraron los disparos
mortales.
Inmediatamente comenzaron los peritajes a cargo del personal especializado en busca de huellas que
permitan ubicar rápidamente a los extremistas.
La noticia de este suceso fue proporcionada anoche, a las 20 horas, por el intendente de la provincia,
coronel Alejandro Chacón Reveco.
Los restos del infortunado militar están siendo velados en el Regimiento Talca, donde se erigió una severa
capilla ardiente a la espera de la llegada de sus familiares para proceder a su sepultación.
(En 2003, la hermana del capitán pidió reabrir el expediente dado que una serie de antecedentes la llevan
a pensar que su hermano fue asesinado por la DINA e integrantes de Colonia Dignidad. Meses antes de su
asesinato, su hermano había sido trasladado a Talca en misión de Inteligencia, había tenido conflictos en el
regimiento anterior, Maipo, en Valparaíso, por no estar de acuerdo con los métodos utilizados por la DINA.
Este caso se utilizó para reavivar la hoguera contra los miristas, a quienes se acusó del hecho,
aprovechando la historia de esta organización en Talca. La operación Colombo estaba preparada para
estallar en junio, aunque no dio los resultados esperados sino hasta fines de julio)

EM, 6 de junio de 1975, p17
Negra historia de pistoleros asaltantes
(Primer par de fotos, retrato hablado y respectiva foto, con diferencias considerables)
Pie de foto: Las descripciones dadas por funcionarios de la sucursal Lo franco de Banco Osorno y La Unión y
clientes que estaban en el interior de la misma al producirse el asalto permitieron a los expertos de
Investigaciones trazar un “retrato hablado” de Jorge Carlos Quintanilla Guerra. El mismo refleja en forma
muy fidedigna los rasgos del delincuente, cuya fotografía extraída de los archivos policiales aparece al lado
del “retrato hablado”
(Segundo par de fotos, retrato hablado y respectiva foto, con diferencias considerables)
Pie de Foto: Los rasgos físicos de Gustavo Guillermo Ramírez Calderón fueron reproducidos casi fielmente
en un “retrato hablado” que confeccionaron los expertos de Investigaciones. El trabajo se realizó siguiendo
las descripciones de testigos del asalto en la sucursal Lo Franco del Banco Osorno y La Unión. En el
grabado, el “retrato hablado” y la fotografía de Ramírez Calderón que está en los archivos policiales.
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•

Policía solicita colaboración para dar con sus rastros

Como “policialmente resuelto” calificó el asalto a la sucursal “Lo Franco” del Banco Osorno y La Unión, la
oficina de Relaciones Públicas de la Dirección General de Investigaciones. El inspector Jorge Medina, hizo
entrega a los periodistas de un cartel titulado “Se busca”, en que aparecen las fotografías y antecedentes
de 3 de los “presuntos autores” del asalto al Banco Osorno y La Unión “y otros graves delitos que han
afectado la tranquilidad y la seguridad públicas”. Los pistoleros son Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, Jorge
Carlos Quintanilla Guerra y Gustavo Guillermo Ramírez Calderón.
El informe policial no especifico claramente los “otros graves delitos” y calificó de “oficiosas” las
informaciones que aseguraban que los asaltantes pertenecían a un movimiento extremista de antisociales.
La jefatura policial confirmó los antecedentes entregados por ELMERCURIO en su edición de ayer, en
orden a que la identificación de los 3 pistoleros se había logrado a fines del año pasado, cuando
cometieron el asalto al pagador de la empresa constructora Sigdo Koper.
ANTECEDENTES
La condición de militante del extremismo armado de los asaltantes del Banco Osorno y La Unión quedó
configurada para la policía cuando se descubrió que por lo menos uno de los pistoleros inició sus
actividades en el frustrado asalto a la Posta Central de la Asistencia Pública, hecho ocurrido en 1972. Este
delincuente es Gustavo Guillermo Ramírez Calderón.
Los otros 2 sujetos, Muñoz Urrutia y Quintanilla Guerra, eran vecinos de la población José maría Ca(continúa en la página 18)
Negra Historia de
(De la página 17)
ro y allí se les conocía como “militantes del grupo “Helenos” del proscrito Partido Socialista”.
Víctor Gilberto Muñoz Urrutia fue funcionario de Prisiones y en 1972 debió cumplir una corta condena por
el homicidio frustrado de su esposa, a la que le disparó un balazo en el estómago.
En el interior de la cárcel, en calidad de recluso, conoció y entró en combinaciones con otros extremistas.
“Su condición de enloquecido permanente facilitó su ingreso al extremismo armado”, explicó a “El
Mercurio” un jefe de policía.
IDENTIFICACIÓN
Tal como informara ayer “El Mercurio”, la policía entró en la pista de la identificación cuando los retratos
hablados de las víctimas del asalto a la empresa constructora “Sigdo Koper” coincidieron con las víctimas
de varios asaltos a taxistas. Un trabajo intenso de los expertos del Laboratorio de Policía Técnica con las
personas que pudieron testificar características físicas de los pistoleros permitió la elaboración de un
nuevo “retrato hablado”, donde quedó en evidencia la identidad del ex funcionario de Prisiones, Víctor
Gilberto Muñoz Urrutia, que había estado preso por homicidio frustrado en la persona de su esposa. La
única diferencia era una barba que se había dejado crecer para cambiar el rostro.
Investigando a este personaje, la policía dio con la identidad de su vecino, Jorge Carlos Quintanilla Guerra,
ex cantante del conjunto “Los Vagabundos”, que resultó extraordinariamente parecido al retrato hablado
de otro de los asaltantes. El desaparecimiento de este último confirmó a la policía su vinculación a la
banda.
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Por último, los 4 clientes que se encontraban en la sucursal bancaria asaltada el lunes recién pasado, los
funcionarios y el taxista que debió movilizar a la banda bajo amenaza de muerte, confirmaron a la policía
la implicancia de los sospechosos, al reconocer en fotografías a los pistoleros autores de ambos atracos.
(Víctor Gilberto Muñoz fue detenido en julio; sobrevivió y figura en listas Valech. Gustavo Guillermo
Ramírez Calderón fue detenido en septiembre de 1975; está desparecido hasta la actualidad.)

LS, 6 de junio de 1975, p2
Amplia investigación por muerte de capitán
TALCA.- (Eliecer Villarroel Medina, corresponsal).- El fiscal militar Helmuth Stoyer comenzó a conocer en la
mañana de hoy todos los antecedentes de la muerte del capitán de Ejército del Regimiento Reforzado
número 16 “Talca”, Osvaldo Heyder Goycolea.
Un vocero de la Fiscalía dijo “que el proceso estaba en estado de sumario” y que, por lo tanto, se mantenía
cerrada la fuente noticiosa por el momento, a la espera de tener un panorama bien claro de lo que
realmente ocurrió en las inmediaciones del cerro La Virgen, en la comuna de Pencahue, provincia de Talca.
El capitán de ejército, de 33 años, casado, tres hijos, fue encontrado con una bala en la cabeza en el
interior de su citroneta. Los vidrios delanteros estaban violentados.
El capitán del Regimiento “Talca” estaba de civil, y su arma de servicio no había sido empleada.
La muerte tan extraña del oficial de ejército ha dado para una serie de comentarios en la ciudad, donde no
se descarta la posibilidad de un suicidio, o bien “de un triángulo amoroso”, pero tales versiones fueron
desmentidas terminantemente por las autoridades.
Durante todo el día de ayer y antes de darse en forma oficial la noticia se mantuvo un extraordinario
operativo militar en todos los sectores de la ciudad.
El Intendente de la provincia de Talca, visiblemente consternado con esta desgracia, dijo “que se trataba
de un excelente camarada de armas”.
El oficial había llegado a Talca hace pocos meses desde el Regimiento “Maipo” de Valparaíso.
En la mañana de hoy en el Regimiento “Talca” se ofició una misa por el eterno descanso de su alma y sus
restos fueron trasladados a Santiago para su sepultación.
COMUNICADO
El siguiente es el comunicado oficial del Ejército, respecto a la muerte del capitán de Infantería, Osvaldo
Hey der Goycolea, perteneciente al Regimiento Talca de guarnición en esta ciudad.
“El Ejército lamenta comunicar el sensible fallecimiento del capitán Osvaldo Heyder Goycolea (Q.E.P.D.)
perteneciente a la dotación del Regimiento Talca, de guarnición en la ciudad de Talca, quien fuere
encontrado muerto por herida a bala en el interior de su vehículo en un potrero cercano a la ciudad.
“Al respecto, se instruye un proceso militar en averiguación de los hechos que motivaron este suceso.
Firmado, Werther Araya Sreck, teniente coronel, jefe de Relaciones Públicas del Comando del Ejército”.

LT, 6 de junio de 1975, p25
Encuentran muerto a capitán de Ejército
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En la mañana de ayer fue encontrado muerto, en el interior de una citroneta, un capitán de Ejército de
apellido Heider, perteneciente a la dotación del Regimiento de Talca, el “Reforzado de Montaña Nº 16”.
La información fue confirmada a LA TERCERA por el Comandante en Jefe de la Tercer División de Ejército,
general de Brigada Nilo Floody Buxton, en forma telefónica.
Al ser requerido por periodistas de este medio informativo, el general Floody señaló “De acuerdo a las
informaciones que obran en mi poder, esta mañana (ayer) se encontró muerto a un capitán de Ejército del
Regimiento Reforzado de Montaña Nº16, “Talca”, de esa ciudad. El capitán Osvaldo Federico Heider
Goycolea se encontraba en el interior de una citroneta, la que estaba en un potrero apartado de la ciudad.
Hasta el momento no se sabe nada más. Acerca de la causa de la muerte, se están realizando las
investigaciones correspondientes.
Aún no se sabe nada. Presumiblemente, podría tratarse de extremistas, pero ello no está comprobado
aún. Se están realizando todas las diligencias de rigor en estas situaciones”.
Mientras tanto, en Talca había hermetismo. Sin embargo, se pudo conocer que el Regimiento estaba de
duelo. El coronel Alejandro Chacón, comandante del Regimiento e intendente de la provincia, se excusó de
entregar mayores informaciones, señalando que ello era materia de los mandos superiores.

LT, 6 de junio de 1975, p1 (arriba centrado)
Estos son los asaltantes del banco
(Incluye tres fotos tipo carnet de tres hombres. Pie de foto: VÍCTOR GILBERTO MUÑOZ URRUTIA, Jorge
Carlos Quintanilla y Gustavo Guillermo Ramírez Calderón son los tres asaltantes del Banco Osorno y La
Unión ya identificados)
(en página 39, cuerpo de la noticia)
(Las mismas tres fotos arriba. A la derecha, foto del cartel de la policía “Se busca”. Pie de foto: EN TODO
EL territorio se ha repartido el cartel que aparece a la derecha. Los asaltantes son extremadamente
peligrosos y huyen portando armas poderosas. Fueron identificados como Víctor Gilberto Muñoz Urrutia
(a) “El Tito”, Jorge Carlos Quintanilla Guerra (a)”El Chico Jorge” y Gustavo Guillermo Ramírez Calderón (a)
“Felipe” o “Jaime”, quienes aparecen en el grabado superior.
¡Estos son asaltantes de la sucursal bancaria!
La colaboración de la comunidad solicitó el relacionador público de Investigaciones, Jorge Medina
Fuenzalida, para lograr la aprehensión de los asaltantes de la sucursal Lo Franco del Banco Osorno y la
Unión.
En conversación con la prensa entregó, asimismo, la identidad de los tres asaltantes identificados,
señalando que se trata de gente “extremadamente peligrosa”.
Los delincuentes identificados hasta el momento son Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, alias “El Tito”, de 31
años; Jorge Carlos Quintanilla Guerra, alias “El Chico Jorge”, de 30 años, y Gustavo Guillermo Ramírez
Calderón, alisa “Felipe” o “Jaime”, de 20 años.
Medina fue consultado acerca de la calidad de extremistas o delincuentes habituales que tendrían los
asaltantes. El funcionario de Investigaciones eludió una respuesta concreta, señalando que “eso se
conocerá luego de la captura de los asaltantes”. Agregó después que “eran autores de otros delitos
similares”, aun cuando no especificó cuáles.
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Policialmente, dijo, el caso está resuelto en cuanto a la identificación de los delincuentes. Pero falta la
etapa de la captura y la recuperación de los valores robados.
La División Policial de “La Tercera” conoció por otras fuentes, policiales también, que los asaltantes son
extremistas que actúan en concomitancia con delincuentes, y que ambos se complementan y se
“entrenan” mutuamente para la comisión de delitos. Los extremistas enseñan karate y uso de armas – e
incluso se piensa que les facilitan armas-, y por su parte los delincuentes arriesgan su vida, “son choros”,
para cometer estos atentados contra la paz social y la propiedad de particulares, como son los asaltos.
En las fuentes bien informadas consultadas por la División policial de “La Tercera” se señaló en forma
categórica que los delincuentes que asaltaron la sucursal del Banco Osorno y la Unión en Carrascal 4594
son extremistas.
OTROS DATOS
Otros datos entregados respecto a los asaltantes ya identificados, señalan que casi con seguridad andan
disfrazados para lograr eludir la acción de la policía.
En la información entregada por Medina se agregó también el aspecto físico de los asaltantes, de forma
que sean identificables no solo por el rostro. Víctor Gilberto Muñoz Urrutia mide 1,75 mt. de estatura, es
macizo, pelo castaño liso y tiene tez blanca, su domicilio habitual es población José María Caro, Uno
Poniente 1230; Jorge Carlos Quintanilla Guerra vive en población José María Caro, Dos Poniente 6068,
mide 1.60 de alto, es delgado, tiene el pelo negro liso y tez morena-pálida, anteriormente trabajaba como
barnizador y antes fue cantante del conjunto “Los Vagabundos”; Gustavo Guillermo Ramírez Calderón, el
menor de los tres identificados, mide 1,68 de alto, pesa 60 kilogramos, su pelo es grueso liso castaño
oscuro, lo tendría teñido colorín, ojos café y cicatrices de espinillas en el rostro.
La identidad de todos estos asaltantes fue conseguida gracias al trabajo del Departamento de Huellas de la
policía civil, tanto en el Banco como en el automóvil utilizado para el asalto.

EM, 7 de junio de 1975, p1 (abajo derecha)
Intensa Pesquisa Por Asesinato del Capitán de Ejército
•

Talca: Intendente reafirma hipótesis de acción extremista

TALCA (Eliecer Villarroel, corresponsal)- Desaparecido desde el miércoles 4, en las últimas horas de la
tarde, se encontraba el capitán de Ejército del Regimiento “Talca” y miembro del Servicio de Inteligencia
Militar, Osvaldo Hayder Goycolea, cuyo cadáver con una bala en la cabeza fue encontrado el jueves antes
del mediodía en las inmediaciones del cerro “La Virgen” en la vecina comunidad de Pencahue.
El cuerpo sin vida del distinguido oficial de las Fuerzas Armadas estaba en el interior de su propia
citroneta, la que presentaba vidrios quebrados. Se presume que el oficial fue secuestrado y más tarde
llevado hasta ese lugar, donde fue ultimado.
También se dijo en las últimas horas de la tarde de ayer, aunque sin confirmación, que habría sido
asesinado con su propia rama de servicio.
El intendente de la provincia, coronel Alejandro Cha(continúa en la página 8)
Intensa Pesquisa por
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(De la primera página)
cón Reveco, al hablar con los periodistas locales señaló que se trataba de una acción extremista,
descartando la posibilidad de un suicidio.
El fiscal militar Helmuth Steyer comenzó en el día de ayer a conocer todos los antecedentes de este
alevoso asesinato causado por elementos extremistas. Por encontrarse el proceso en estado de sumario
no hubo informaciones más concretas de este hecho de sangre, que ha causado indignación en todos los
sectores de la ciudadanía.
Por otra parte, se dijo que en la mañana de ayer (hoy) arribaron a Talca peritos balísticos que estudiarán
todos los detalles del caso.
El capitán de Ejército asesinado por un bala extremista estaba casado con la señora Cecilia Contador Pérez
y de este matrimonio habían nacido tres hijos, uno de los cuales, Claudia, de 41 días, fue bautizada ayer
mismo durante el oficio religiosos celebrado en el casino del Regimiento “Talca” en memoria del oficial
mártir.
En la ceremonia se encontraban presentes los padres del oficial, Osvaldo Hayder y la señora Lola Goycolea,
además de su esposa, jefes militares y autoridades de Talca.
La misa fue oficiada por el capitán del Ejército Pedro Papicic. Los restos fueron velados durante todo el día
de ayer en un acapilla ardiente, y hoy serán trasladados a Santiago para su sepultación.
Las fuerzas militares y de Carabineros e Investigaciones mantienen operativos en toda el área de Talca en
busca de una pista que permita la detención de los asesinos. El capitán Osvaldo Hayder había llegado a
Talca hace sólo algunos meses trasladado desde el Regimiento “Maipo” de Valparaíso. Por su carácter
jovial y dotes de caballero, se supo granjear el aprecio de todos los que lo conocieron. Realizó actividades
como dirigente en el Club de Deportes Rangers y mantuvo siempre cordiales relaciones con los
trabajadores de los medios de comunicación.
El Intendente de Talca, coronel Alejandro Chacón, visiblemente consternado, expresó a los periodistas
“que se trataba de un excelente camarada de armas”.

LS, 7 de junio de 1975, p32
Traen a Santiago a capitán asesinado
•

TALCA (Por Eliecer Villarroel, corresponsal).- A las 9.30 de esta mañana fueron trasladados a
Santiago los restos del capitán de Ejército, Osvaldo Hayde Goycolea, de dotación del Regimiento
Talca, cuyo cadáver fue localizado la mañana del jueves último en los aledaños de esta ciudad.

Una caravana de automóviles integró el cortejo con familiares, jefes, oficiales y amigos de la víctima de
este suceso que trata de esclarecer tanto la policía especializada como personal militar.
Antes de la partida se efectuó una ceremonia en el Regimiento Talca, donde se le rindieron los honores de
ordenanza correspondiente.
Los funerales del capitán Hayde se efectuarán esta tarde en la capital, según indicaron sus familiares, sin
especificar el cementerio.
Por otra parte, peritos balísticos que llegaron de la capital, han efectuado diferentes estudios del lugar de
los hechos, estimándose que el lunes habrá un informe oficial al respecto.
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El proceso de la muerte de este oficial de Ejército está a cargo del fiscal Helmut Stoyer.
Las autoridades militares no confirmaron ni desmintieron la presencia de detenidos en torvo a estas
pesquisas. En todo caso, se dijo que la investigación era exhaustiva.

LT, 7 de junio de 1975, p1 (Titular principal rojo)
LO MATARON A BALAZOS EN EXTERIOR DE SU CITRONETA
INVESTIGAN EXTRAÑO CRIMEN DEL MILITAR
(Cuerpo en página 2)
Investigan el homicidio del capitán de Ejército
Un oficial de Ejército fue encontrado sin vida en un potrero cercano a Talca. Tenía una herida de bala en la
cabeza y su cuerpo se hallaba en el interior de su vehículo.
Al respecto el departamento de relaciones públicas de dicha institución emitió un breve comunicado
oficial respecto de este caso.
Dice textualmente. “El Ejército lamenta comunicar el sensible fallecimiento del capitán Osvaldo Federico
Heider Goycolea (Q.E.P.D.) perteneciente a la dotación a la dotación del Regimiento Talca, de guarnición
en la ciudad de Talca, quien fuera encontrado muerto por herida de bala en el interior de su vehículo en
un potrero cercano a la ciudad.
“Al respecto se instruye un proceso militar en averiguación de los hechos que motivaron este suceso”.
“La Tercera” se comunicó por teléfono con el Comandante en Jefe de la Tercera División del Ejército e
intendente de Concepción, general de Brigada Nilo Floody Buxton, quien señaló: “De acuerdo a las
informaciones que obran en mi poder, esta mañana (ayer) se encontró muerto a un capitán de Ejército del
Regimiento Reforzado de Montaña Nº16, Talca. Tenía una herida provocada con arma de fuego en el
cráneo. El capitán Osvaldo Federico Heider Goycolea yacía en el interior de su citroneta y, como es lógico,
se están realizando severas investigaciones para establecer la forma en que se produjo su muerte”.
Más adelante, el alto jefe militar subrayó: “Hasta el momento no se sabe nada concreto y las diligencias
destinadas a esclarecer los hechos son muy amplias. Posiblemente podría tratarse de la acción de uno o
más extremistas pero, repitió, eso no está comprobado”.
En Talca, las autoridades militares y civiles han guardado total hermetismo. El intendente de la provincia y
comandante del Regimiento, coronel Alejandro Chacón señaló a los periodistas que las informaciones
finales las darían a conocer los mandos superiores.

LT, 7 de junio de 1975, p33
Pesquisas bien encaminadas... pero asaltantes no aparecen
Dos de los asaltantes del Banco Osorno y La Unión identificados son extremistas. El tercero, delincuente
habitual. Así trascendió, en fuentes policiales, confirmándose lo informado anteriormente por “La
Tercera”.
Los delincuentes y extremistas han entrado en una verdadera alianza que les permite operar a ambos con
mejores resultados.
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No Víctor Gilberto Muñoz Urrutia ni Jorge Carlos Quintanilla Guerra tienen ficha policial. Y estos kárdex de
la Asesoría Técnica se precian de muy completos. Incluso hasta los lanzas llamados “piolas” o, lo que es
igual, los recién aparecidos en el mundo del delito, están registrados. No podían pasar por alto a este
completo archivo los datos de delincuentes que más tarde serían autores de un asalto a un banco.
En cambio el menor de los tres identificados hasta el momento, Gustavo Guillermo Ramírez Calderón, de
19 años, es delincuente habitual, y así está consignado en la Asesoría Técnica de Investigaciones.
Esto viene a demostrar lo señalado antes por una fuente policial a la División Policial de “La Tercera”,
acerca de que existe una verdadera sociedad siniestra entre extremistas y delincuentes que están
operando en la capital y que todavía no ha sido aprehendida.
El propio relacionador público de Investigaciones señaló en forma lacónica: “no sabemos si son
extremistas o no, pero sí sabemos que son autores de otros delitos similares”.
Al ser requerido sobre la diferencia entre un delito cometido por un extremista y por un delincuente
habitual, el relacionador público Jorge Medina señaló. “Todo depende de los fines de lucro personal o de
grupo, estaríamos ante la presencia de delincuentes habituales. En cambio si el botín es utilizado en la
compra de armas, impresión de panfletos u otras actividades destinadas a atentar contra el actual
Gobierno, estaríamos en presencia de grupos extremistas, y esto no lo sabremos hasta que se resuelva
completamente el caso y entreguemos a la Justicia a los asaltantes”.
Por otra parte se supo que estos extremistas –los dos identificados hasta el momento- formarían parte del
llamado grupo de los “Helenos”, que encabezaba Carlos Altamirano dentro del ex Partido Socialista y tenía
conexiones con el proscrito movimiento extremista MIR.
Por lo pronto toda la Brigada Investigadora de Asaltos está volcada a la cacería de los asaltantes de la
sucursal Lo Franco del Banco Osorno y La Unión. Sus diligencias –señalaron- van bien encaminadas. Pero
hasta el momento no se ha podido dar con el paradero de ellos.
Otro aspecto que aún no está totalmente claro es la cantidad de extremistas y/o delincuentes que
participaron en el asalto. Se señaló que serían cuatro, tres que ingresaron al local bancario y otro que
habría quedado en el automóvil. Sin embargo en fuentes policiales dijeron que no estaban en condiciones
de asegurar que sería esa cifra, y que bien pudiera tratarse de cinco o seis.
Esta tesis podría ser válida si mantenían a otro grupo esperándolos en otro automóvil en Placilla con
Alameda, lugar donde abandonaron el taxi MN-45.

EM, 8 de junio de 1975, p1 (abajo derecha)
En el Cementerio General
Funeral De Capitán Asesinado
Con todos los honores que corresponde a un oficial de Ejército, fue sepultado al mediodía de ayer, en el
Cementerio General, el capitán Osvaldo Hayder Goycoolea, perteneciente a la dotación del Regimiento de
“Talca”. El militar fue alevosamente asesinado por elementos extremistas y su cadáver fue encontrado el
último jueves en las inmediaciones del cerro La Virgen, con un balazo en la cabeza.
El sepelio se efectuó a las 12.30 horas en el Mausoleo Militar antiguo, ubicado entre las calles Hermanas y
Romero. Previo a la ceremonia los restos del capitán mártir fueron acompañados por sus familiares, jefes,
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oficiales y amigos, los que los siguieron a Santiago desde la ciudad de Talca. Desde allí partió el cortejo en
un caravana de automóviles a las 9.15 horas de ayer.

LT, 8 de junio de 1975, p4
Así fue la mortal emboscada de 1971
El sangriento atentado se registró a las 10.45 horas del martes 8 de junio de 1971 frente al número 773 de
la calle Hernando de Aguirre. Los cuatro pistoleros del VOP, provistos de ametralladoras y revólveres,
tendieron una emboscada al automóvil que conducía Pérez Zujovic. Doce fueron las balas que impactaron
en el cuerpo del ex Vicepresidente de Chile.
Ese día, Edmundo Pérez Zujovic había salido en su automóvil Mercedes Benz, color gris oscuro FSM-1, en
dirección al centro de la ciudad para reanudar las actividades diarias en su oficina particular. Junto a su
hija María Angélica Pérez Yoma, de 22 años de edad, quien fue testigo del horrendo crimen.
“Papá, nos vienen siguiendo… saca tu revólver”, previno María Angélica a su padre cuando se percató que
le seguían cuatro individuos a borde de un coche Acadian Beaumont color rojo. “No traje el revólver… no
está en la guantera”, fue la serena respuesta.
Los criminales embistieron al Mercedes Benz y, en segundos, el Acadian Beaumont lo sobrepasó. Desde el
interior del coche, los extremistas-marxistas enfilaron sus armas, uno descendió y boca de jarro abrió
fuego con una metralleta. Doce proyectiles se alojaron en el cuerpo del ex Vicepresidente. Conducido al
Hospital Militar, solo se pudo comprobar el deceso.
Los asesinos pertenecían a la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). Fueron identificados por la policía
y su cabecilla, Ronald Rivera Catalán, murió días después al enfrentarse con las fuerzas policiales y
militares en el barrio Conchalí donde se guarecían. Más tarde, otro de los miembros de esa banda llegaba
al Cuartel General de Investigaciones para atentar contra la vida del personal de ese servicio. Tres
detectives perdieron la vida y también el terrorista.

LT, 8 de junio de 1975, p4b
Hace cuatro años que el odio y la violencia asesinaron a un gran hombre: Edmundo Pérez Zujovic
(Foto de Pérez Zujovic (la misma de hace unos días). Pie de foto: EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC fue también
Vicepresidente de la República)
(Enmarcado: “Fue el primer sacrificado en defensa de esta tierra”)
Su gran calidad humana se constituyó en una de las principales características de la valiosa personalidad
de Edmundo Pérez Zujovic.
Nuestro diario consultó ayer a parte de sus muchos amigos sobre esa personalidad rica en matices del que
fuera distinguido hombre público, sirviendo al país en forma desinteresada y recta.
LA TERCERA llamó al domicilio del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, pero no fue
posible ubicarlo.
He aquí valiosas opiniones de dos personalidades que trabajaron junto a Pérez Zujovic.
Luis Pareto, ex parlamentario, señaló que el ex Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Z “fue de
temperamento muy humano, fiel a su condición, renunciando a todo lo material para darse por entero al
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bien del país. Añadió que fue víctima del odio, el resentimiento y la irresponsabilidad de quienes tuvieron
una gran participación en el Gobierno marxista. Finalmente, dijo que el asesinato “fue un crimen
injustificado, producto, entre otras cosas, del odio que sembraron los extremistas en el país”.
(foto de Frei saludando desde el auto presidencial. A su lado Pérez Zujovic). Pie de foto: UN FIEL
CUMPLIDOR DE LA LEY fue el entonces Ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, que EN LA FOTO
acompaña al ex Presidente Frei a un acto oficial)
A su vez, el ex senador José Musalem Saffie declaró que Edmundo Pérez Zujovic había entendido muy bien
el peligro en que se encontraba Chile ante el marxismo. “Supo luchar –enfatizó- y fue el primer sacrificado
en la defensa de esta tierra”.
La noticia golpeó a todo Chile hace cuatro años. En la mañana del martes 8 de junio de 1971 elementos de
extrema izquierda enceguecidos por el odio asesinaron a sangre fría al ex Vicepresidente de la República
Edmundo Pérez Zujovic, quien tuvo destacada participación en el Gobierno correspondiente al sexenio
1964-1970.
Su sencillez, franqueza, cordialidad y rectitud con que estuvieron revestidos todos sus actos están
retratados en una frase pronunciada durante las honras fúnebres del distinguido hombre público: “Su
principal virtud fue ser todo un hombre”.
Chile entero lloró su pérdida irreparable, originada por el odio y los grupos armados que ya comenzaban a
proliferar. Fue uno de los crímenes políticos que puso en alerta a toda la ciudadanía en cuanto al futuro
que esperaba al país durante el Gobierno anterior.
Hubo estado de emergencia, toque de queda y la designación de un Ministro en Visita para aclarar todos
los detalles del condenable atentado, que no sólo causó estupor, sino que horror en toda la ciudadanía.
Nacido en Antofagasta, tenía como motivo de orgullo el hecho que debió ausentarse de las salas de clases
para dedicarse por entero –a temprana edad- a trabajar y ayudar a la educación de sus hermanos. Más
tarde se dedicó a las actividades de la construcción, y cuando su amigo de toda una vida, el ex Presidente
Frei, le solicitó su colaboración, Edmundo Pérez Zujovic acogió el llamado. Fue Ministro de Obras Públicas
(1965), Economía (1967) e Interior (1968) correspondiéndole el alto honor de ser Vicepresidente de la
República.
Edmundo Pérez Z. fue un enemigo jurado del desorden, la anarquía y la destrucción y por eso los
criminales agrupados en un sector marxista de extrema izquierda le quietaron la vida en una acción
alevosa y premeditada.

LT, 8 de junio de 1975, p7
EFECTIVOS MILITARES Y DETECTIVES INVESTIGAN
Sepultado en Santiago el capitán asesinado
Al mediodía de ayer fueron sepultados en el Mausoleo Militar de Santiago los restos del capitán de
Ejército Osvaldo Federico Heider Goycolea, quien fuera ultimado el miércoles en los alrededores del Cerro
de la Virgen de Talca. Una bala asesina se alojó en su cabeza, mientras permanecía en el interior de su
citroneta.
Antes del sepelio, exactamente a las 9 de la mañana, en el Regimiento Reforzado de Montaña Nº16 de
Talca, se ofició una misa de responso con los honores correspondientes de ordenanza. Posteriormente una
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caravana de vehículos en la que se unieron familiares, amigos y camaradas de armas, acompañaron en el
trayecto de Talca a Santiago a la carroza fúnebre que trajo sus restos a la capital.
En las exequias hizo honores una formación del Regimiento Tacna a la vez que un oficial del Ejército
pronunciaba las palabras de despedida al militar que se desempeñaba en el Regimiento Reforzado Nº 16
de Talca.
El capitán Heider deja a su esposa Cecilia Contador Pérez y a sus tres hijos, uno de ellos, Claudia, de tan
solo 41 días de vida, fue bautizada el viernes pasado en el casino del Regimiento Talca, después que se
celebrara un oficio religioso por el descanso del alma de su padre. En esa ceremonia se encontraban
presentes, además, los padres del oficial, Osvaldo Heider y Lola Goycolea.
Se informó que el capitán había sido destinado a Talca hace algunos meses y se había desempeñado
anteriormente en el Regimiento Maipo de Valparaíso.
En la ciudad donde encontró la muerte se había ganado el aprecio de sus amigos y compañeros. Sus ideas
amplias lo llevaron a realizar actividades como dirigente del Club Rangers de Talca y de otras instituciones,
que hoy sienten profundamente su trágico fin.
PESQUISAS
Muchas son las suposiciones que circulan en torno al extraño crimen del capitán. Algunas fuentes
periodísticas informaron que el asesinato habría sido obra de manos extremistas, mientras otros círculos
sostienen la tesis de que el autor del homicidio sería un delincuente común, que le habría arrancado a viva
fuerza su arma de servicio, disparándole luego a boca de jarro.
Con el objeto de aclarar los diversos rumores, la Tercera logró comunicarse telefónicamente con el Fiscal
militar que está a cargo del proceso policial, mayor de Justicia Helmuth Stoyer, quien nos informó sobre
las diligencias que han efectuado al respecto efectivos militares como policiales con el fin de esclarecer los
hechos.
Manifestó que el jueves, a las 10 de la mañana, concurrió al lugar donde fue hallado el cadáver,
acompañado del segundo comandante, Hamilton Rosales Barneta para efectuar las gestiones respectivas,
levantándose el acta correspondiente. Se unieron a esta labor investigadora miembros del Servicio de
Investigaciones y personal del Cuerpo de Carabineros de la prefectura talquina.
Los peritos balísticos y personal del Laboratorio de Huellas recogieron los antecedentes para elaborar un
informe completo que sería presentado el lunes ante las autoridades judiciales. En el sector mencionado,
es decir en las inmediaciones del Cerro la Virgen, esa misma mañana se llevó a cabo también la
reconstrucción de escena.
Referente a quiénes sería el o los culpables del delito, el fiscal militar expresó que hasta el momento no
había nada concreto al respecto y que en el caso que en las últimas horas se suscitara alguna novedad se
informaría oportunamente a la prensa.
En todo caso, los servicios policiales y militares han mancomunado sus esfuerzos para acelerar las
pesquisas en relación a la aclaración del asesinato.
Con respecto a detenidos, las autoridades no aseguraron ni desmintieron la presencia de detenidos en las
diligencias realizadas desde el jueves pasado.

LS, 9 de junio de 1975, p3
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ACUSAN LUTERANOS CHILENOS
Frenz integra organización que apoya a los terroristas
•

“La inmensa mayoría se los luteranos en Chile rechazan al Obispo Helmut Frenz”. Así lo establecen
los dirigentes luteranos que se han movilizado para lograr que Frenz se vaya de Chile y deje de
entrometerse en nuestros asuntos internos. Al mismo tiempo acusan al Obispo de ser
representante oficial de una organización que apoya el terrorismo internacional y que
hipócritamente ataca a Chile.

Estos conceptos están contenidos en el comunicado del Consejo Coordinador de las comunidades
evangélicas luteranas de Chile en que rechazan la actitud de Philips Potter en apoyo de Frenz.
La nota dice que Potter, Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, con asiento en Ginebra, se
permitió hacer una declaración en la que apoya a Helmut Frenz y a su grupo en el conflicto que este señor
tiene con las comunidades luteranas de Chile.
PRO TERRORISTAS
El Consejo Coordinador mencionado estima que el señor Potter es el menos indicado para calificar lo que
ocurre en Chile, ya que es una organización que por su apoyo al terrorismo político internacional en
diversas partes del mundo se ha colocado al margen de la ley, de acuerdo con los juicios de Nuremberg,
contra crímenes de guerra.
“Curiosamente, agrega el comunicado, el señor Frenz es representante oficial de esta organización que
apoya al terrorismo internacional y que en otras oportunidades, con la hipocresía que le caracteriza, se ha
permitido emitir juicios contrarios al Gobierno de Chile y atacar a éste abiertamente con gran despliegue
publicitario. El señor Frenz –según nuestro conocimiento- ha recibido importantes remesas de fondos de
esta organización internacional de cuyos destinos desearíamos pudiera dar cuenta públicamente”.
RECHAZO UNÁNIME
“Rechazamos la aseveración del señor Potter en el sentido de que nuestra solicitud al Supremo Gobierno
de cancelar la permanencia en Chile de Frenz y su grupo se debe a una acción de ayuda a los refugiados y
asilados. Reiteramos nuevamente que nuestra petición al gobierno está basada en sus actitudes
perjudiciales para nuestras comunidades y nuestro país. Además, en el tremendo daño que están
ocasionado estos extranjeros indeseables al Gobierno y al pueblo de Chile con sus declaraciones
tendenciosas y falsas en el exterior”.
“Por último es necesario que el señor Potter sepa que no es solamente un grupo el que rechaza al señor
Frenz, sino que es la inmensa mayoría de los luteranos de Chile y que sería recomendable que tanto el
señor Potter como el extranjero Frenz dejen de entrometerse en asuntos internos de nuestras
comunidades y de nuestro país”.
Hasta aquí el comunicado del Consejo Coordinador de las Comunidades Evangélicas Luteranas de Chile,
rechazando las actividades antichilenas de Helmut Frenz.

LT, 9 de junio de 1975, p1 (en el medio a la derecha)
DICE POLICÍA: EN 48 HORAS CAEN LOS ASALTANTES DEL BANCO
(en página 41, cuerpo de la noticia)
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(Incluye otra vez las tres fotos tipo carnet de tres hombres con el mimo texto. Pie de foto: VÍCTOR
GILBERTO MUÑOZ URRUTIA, Jorge Carlos Quintanilla y Gustavo Guillermo Ramírez Calderón son los tres
asaltantes del Banco Osorno y La Unión ya identificados)
ASEGURA POLICÍA
Miércoles: Día “D” para asaltantes del banco
Numerosos detenidos han registrado las distintas unidades de Investigaciones de todo el país en las
diligencias tendientes a dar con el paradero de los asaltantes del Banco Osorno y La Unión, sucursal “Lo
Franco”.
Incluso efectivos de la Brigada Investigadora de Asaltos han debido viajar a otros puntos del país,
principalmente a la zona sur, para realizar descartes.
Las policías investigadoras de asaltos llevan varias noches sin dormir, ya que han debido realizar
numerosas diligencias nocturnas, con allanamientos de domicilios, en busca de los delincuentes y
extremistas que participaron en el asalto al Banco Osorno y La Unión.
En el rostro de esos policías se pinta el cansancio pero al mismo tiempo el deseo de terminar pronto el
caso, a pesar de los sacrificios que ellos implica. Según trascendió, el miércoles próximo será el día clave
de las pesquisas tendientes a aclarar este caso que tiene pendiente a la opinión pública de todo el país.
Según se señaló a la División Policial de “La Tercera”, los numerosos detenidos se han aprehendido en
unidades policiales de todo el país, hasta todas las cuales ha llegado el cartel con los datos identificatorios
y las fotografías de los tres sujetos identificados.
Sin embargo, a pesar de que incluso hay funcionarios de la Brigada Investigadora de Asaltos trabajando en
algunos lugares fuera de Santiago, y que todavía queda otra diligencia de importancia que realizar, se
insiste en señalar que los extremistas y delincuentes que participaron en el asalto a la sucursal bancaria de
Carrascal 4594 no han salido de la capital.
Según se estima en los sectores policíacos, los sujetos estarían siendo encubiertos por una red de
delincuentes y extremistas que operan en el Gran Santiago. Por ello tienen mucha movilidad. Los
extremistas suelen buscar refugio en los tranquilos sectores del barrio alto, mientras que los delincuentes
se ocultan en los ámbitos marginales. Ambos barrios son refugios que alguna seguridad ofrecen.
Por otra parte, los extremistas han tenido especial cuidado de mantener a personas que logran cambiarles
los rostros, como hicieron con Miguel Enríquez. Inyecciones, drogas y hasta posiblemente cirugía pueden
haber cambiado completamente la apariencia del rostro de los sujetos que participaron del asalto,
haciendo más difícil su captura.
Los extremistas, en alianza con los delincuentes habituales, tendrían montada una organización de alguna
eficiencia, ya que son autores no sólo del asalto al Banco Osorno y La Unión, sino también de otros
similares, como el que se perpetró a los pagadores del Metropolitano, al presidente de la línea OvalleNegrete y a un vehículo recaudador de Chilectra que resultara frustrado.
Las características similares y los rasgos físicos parecidos que se anotan en los retratos hablados, permiten
suponer a la policía que se trata de un mismo y bien organizado grupo.
Las características de los delitos permiten señalar, también, que no se trata de delincuentes comunes. El
reciente caso del asalto a las bencineras es una muestra. El delincuente habitual chileno es torpe. Requiere
de un entrenamiento adicional, que pueden dárselo grupos que tengan otros fines –extremistas- para
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actuar como en el caso del Banco Osorno y La Unión y la otra serie de asaltos que aun no ha tenido
solución.
Pero esta vez actuaron con demasiada precipitación, dejando huellas que permitieron su identificación.
Solo les queda como escapatoria la eficiencia de los que estén encargados de protegerlos. Porque es
justamente la identificación la parte más difícil de la pesquisa.
Los policías tienen más confianza en sí mismos que los jugadores de la Unión Española. Están casi seguros
que esta partida la ganan por goleada. Para ello hasta tienen una fecha, el próximo miércoles.
¿Se dilucidará el enigma? ¿Se resolverá el caso?

LS, 10 de junio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
LOS DIRIGÍA UNA MUJER
CAYERON 17 ACTIVISTAS DEL PC
ANTOFAGASTA.- El Centro de Inteligencia Regional detuvo a 17 extremistas del partido Comunista, por
confección y distribución de panfletos injuriosos a la Junta de Gobierno y rayados de murallas con frases
injuriosas al Gobierno.
Al mismo tiempo a los ex(Continúa en la Página 36)
CAYERON 17…
(De la Primera Página)
tremistas se les acusa de realizar reuniones y tratar de organizar las juventudes comunistas en la ciudad de
Antofagasta.
Los detenidos son: Carlos Espinoza Valdés, Ítalo Flores Rebolledo, Manuel Barraza Riveros Rowa García
Amiles, Armando Alfaro Herrera, Heriberto Víctor Díaz Campillay, Pedro Veliz Elgueta, Galvarino Igoyen
Alfaro, Vicente Contreras Araneda, De La Calera; Juan Castillo Cisternas de Chiquicamata, Luis Videla
Salazar de Valparaíso; Miguel Tapia Parva, Pedro Barrera Aguilera, Héctor Abarca Espejo, Sara Mercado
Oliva, conocida como “Marcia 2”, Claudio Araya Bustamante y Alejandro Flores Figueroa.
El relacionador público de la Intendencia, Jimmy Wall, informó en conferencia de prensa este mediodía
que la jefe del grupo de extremistas es Sara Mercado Oliva, Y Armando Alfaro Heriberto confeccionaba los
panfletos injuriosos al Gobierno que fueron distribuidos en toda la ciudad.
Wall señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales e ingresaron a la Cárcel
Presidio de esta ciudad.
Indicó que Marcia, la guerrillera del grupo, estaba encargada a través del país.
Los extremistas rayaron las murallas de la escuela 35 de la población O’Higgins con frases injuriosas a la
Junta.
Todos se encuentran confesos, manifestó el relacionador público de la intendencia.
En la detención de los extremistas participaron los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en un
operativo conjunto.
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También se allanó el domicilio del extremista Mario Humberto Vallares Valdés, 24 años, mecánico
soldador, en calle Villegas, de la población La Bandera.
En su domicilio se encontraron armas contundentes como manoplas, bolacos de acero, cadenas hacha,
cadenas con bolas de acero en sus extremos, etc.
El detenido intentó agredir con un hacha aun miembros del Servicio de Inteligencia.
La Intendencia regional caducó hoy todos los salvoconductos otorgados al diez de de junio inclusive.

LT, 11 de junio de 1975, p1 (Titular principal en rojo)
DETENIDOS 17 MIEMBROS DEL EX PARTIDO COMUNISTA
NIDO DE EXTREMISTAS HALLAN EN EL NORTE
(en página 5, cuerpo de la noticia)
Caen 17 extremistas en operativo en Antofagasta
ANTOFAGASTA.- En un operativo conjunto, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas lograron
capturar a 17 extremistas del proscrito Partido Comunista, según informó al mediodía de ayer el
relacionador público de la intendencia regional, Jimmi Wall, en conferencia de prensa.
El funcionario señaló que los extremistas se encuentran confesos de ser los autores de la confección de
panfletos con frases injuriosas a la Junta de Gobierno y de su distribución en la ciudad.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Espinoza Valdés, Ítalo Flores Rebolledo, Manuel Barraza
Riveros, Rosa García Amilez, Pedro Véliz Elgueta, Galvarino Ygoyen Alfaro, Vicente Contreras Araneda (de
La Calera), Juan Castro Cisterna (de Chuquicamata), Luis Videla Salazar (de Valparaíso), Pedro Barrera
Aguilera, Héctor Abarca Espejo, Isaías Mercado Oliva, Claudio Araya Bustamante, Alejandro Flores
Figueroa, Armando Alfaro Herrera y Víctor Díaz Campillay.
Como jefe de este grupo de extremistas fie sindicada Sara Mercado Oliva, más conocida como “Marcia”,
quien se encargaba encargada a todas las unidades policiales y servicios de inteligencia del país.
La confección de panfletos a cargo de “Marcia” y Armando Alfaro Herrera.
Los extremistas fueron capturados en la Población O´Higgins, en las inmediaciones de la Escuela Pública
Nº35, por el operativo de los servicios de inteligencia.
En los allanamientos realizados por los servicios especiales, detectaron en casa del extremista Mario
Humberto Valladares Valdés, de 35 años, mecánico soldador, en Población La Bandera, armas
contundentes tales como manoplas, cadenas, cadenetas con bolas de acero en uno de sus extremos y
bolacos de acero.
Cuando este individuo se dio cuenta de que iba a ser detenido intentó agredir con un hacha a un miembro
del servicio de Inteligencia.
Todos los detenidos se encuentran recluidos en la cárcel presidio de esta ciudad y a disposición de los
tribunales respectivos.
Finalmente, el relacionador público de la intendencia regional informó que la primera autoridad regional
había dispuesto caducar todos los salvoconductos especiales otorgados hasta el día de hoy, 10 de junio,
como una medida de seguridad.
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Las investigaciones continúan intensificándose en la zona en torno a las actividades de los extremistas y
detectar posibles ramificaciones o conexiones.

EM, 12 de junio de 1975, p1 (al centro a la derecha)
Detienen a Catorce Extremistas en Talca
Catorce extremistas armados fueron detenidos en la provincia de Talca por efectivos del Ejército. La
información, obtenida en fuentes oficiales de Santiago, agrega que las armas que portaban ingresaron a
Chile desde Argentina por el paso fronterizo del Pehuenche.
El grupo, se dijo, corresponde a dos células extremistas que fueron detectadas en las investigaciones que
se realizan para identificar a los asesinos del capitán del Ejército Osvaldo Heider, muerto días atrás en
Talca.
Los nombres de los detenidos no han sido dados a conocer para no entorpecer la investigación,
esperándose que el asesinato del capitán Heider quede totalmente aclarado en las próximas horas.
Hay también indicios de que otro grupo estaría oculto en la región de la laguna del Maule. Se presume que
ambos grupos extremistas pretendían iniciar la guerrilla rural.
El paso internacional de Pehuenche está actualmente inhabilitado para el tránsito de vehículos por las
continuas nevazones. Sin embargo es posible atravesar de Argentina a Chile por senderos que conocen
baqueanos y lugareños.
TALCA. (Por Eliecer Villarroel Medina, corresponsal).- En relación con los 14 extremistas que fueron
detenidos, las autoridades militares entregarían en la próximas horas de hoy una información oficial
acerca del operativo que terminó con la detención y captura del grupo violentista.
(nunca existieron tales detenidos: la información provino desde un principio desde Santiago)

LS, 12 de junio de 1975, p1 (titular secundario extenso abajo)
General Leigh exhorta a la unión ante enemigo común
Página 28
(Desarrollo de la noticia en página 28 (última))
Leigh: debemos unirnos contra enemigo común
“DEBEMOS precavernos de las constantes amenazas que se ciernen sobre nuestros pueblos. Un enemigo
hábil, sutil y despiadado nos asecha, pronto a dar su zarpazo mortal. Nuestros pueblos deben estar más
unidos que nunca en un camino solidario hacia un futuro mejor. Estas palabras fueron pronunciadas por el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Gustavo Leigh Guzmán, al condecorar con la
Gran Estrella al Mérito Militar al Comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general
Héctor Luis Faustario.
La ceremonia se registró a las 11.30 horas de hoy en el recinto de la Escuela de Aviación Capitán Ávalos, en
presencia del Embajador de la República Argentina, Carlos Américo Amaya, y de generales jefes, oficiales,
soldados y cadetes de la Fuerza Aérea de Chile.
Al imponer la condecoración, el general Leigh señaló que el acto era sencillo en su forma y modesto en su
expresión, pero profundamente solemne en su significado. Su origen –agregó- lo encontraremos en la
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génesis misma del Ejército de los Andes, materialización del anhelo de libertas de nuestro pueblo y sólido
tronco común del que arranca lo mejor de nuestras nacionalidades.

LS, 12 de junio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
2 MIL MARXISTAS RECIBEN INSTRUCCIÓN EN ARGENTINA
ORGANIZAN GUERRILLAS EN CONTRA DE CHILE
Detenidos en el Sur portaban armamento soviético (Pág.28)
(Desarrollo de la noticia en página 28 (última))
EN TERRITORIO ARGENTINO
Extremistas chilenos son adiestrados en guerrillas
Unos 2.000 extremistas chilenos están recibiendo entrenamiento guerrillero en Argentina con el fin de
reingresar a territorio chileno e iniciar la lucha contra el Gobierno. Fuerzas de seguridad del Ejército
argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que las
organizaciones internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados se entrenan en Argentina e
incluso comandan compañías guerrilleras.
El descubrimiento de células guerrilleras en la provincia de Talca, a raíz de las pesquisas por el asesinato
del capitán Osvaldo Heider, permitió comprobar que muchos de esos extremistas entrenados en Argentina
ya se encuentran en territorio chileno. Los efectivos de Inteligencia del Ejército –como se sabe- capturaron
a catorce de estos guerrilleros, que portaban armamento soviético internado a través del paso
cordillerano de El Pehuenche.
Otro grupo, también fuertemente armado, está tratando de evadir la acción de las Fuerzas de Seguridad
en el interior de la Cuenca del Maule.
Las fuerzas del Ejército pueden sostener un enfrentamiento a tiros con los marxistas que pretendían
imponer la guerrilla rural en la zona, en cualquier momento. Se sabe también que esos elementos
violentistas ingresaron al país, luego de recibir instrucción en campamentos del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), principal organización extremista argentina.
“DESAPARECIDO”
Miembros de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Argentina informaron a las
autoridades chilenas que importantes dirigentes del MIR y de otras organizaciones marxistas de la ex
Unidad Popular, a los que se daba por desaparecidos, se encuentran en los grupos que mantiene en
diversos sectores del territorio argentino, el ERP. Algunos incluso han llegado a transformarse en
comandantes de las organizaciones extremistas argentinas.
Tal es el caso del alto dirigente del MIR Dagoberto Pérez, al cual se le daba por desaparecido en Chile.
Incluso, su caso fue aprovechado por organizaciones del marxismo internacional para acusar al Gobierno
chileno de faltar a los derechos humanos torturando o asesinando a los dirigentes del MIR.
Sin embargo, la realidad es que Dagoberto Pérez es el comandante de la Segunda Compañía de de Monte
del Ejército Revolucionario del Pueblo.
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Este grupo extremista fue detectado por las Fuerzas de Seguridad Argentinas en la zona de Tucumán. Allí
los guerrilleros marxistas reciben instrucción para la lucha clandestina y para enfrentar ejércitos
convencionales utilizando armamento de procedencia cubana o soviética.
Se conoce incluso el hecho de que las fuerzas guerrilleras argentinas tienen entre sus filas a más de 2 mil
chilenos. Estos sujetos, pertenecientes al MIR y a los partidos marxistas de la Unidad Popular, se están
preparando para reingresar al territorio de nuestro país e iniciar la guerrilla rural y urbana contra las
Fuerzas Armadas chilenas.
Una avanzada de estos 2 mil extremistas son los catorce individuos detenidos en Talca y el otro grupo que
huye del Ejército en la cuenca del Maule.

LT, 12 de junio de 1975, p1 (Titular principal en rojo)
DETENIDOS CATORCE EXTREMISTAS Y PERSIGUEN A OTROS
CENTRO GUERRILLERO DESCUBREN EN TALCA
(en página 5, cuerpo de la noticia)
Pretendían iniciar guerrilla rural:
Caen 17 extremistas en operativo en Antofagasta
Los Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas capturaron ayer a 14 extremistas armados en la
provincia de Talca. Este grupo corresponde a dos células extremistas y fue detectado en las
investigaciones que se realizan para identificar a los asesinos del capitán de Ejército, Osvaldo Heider,
muerto días atrás.
Las armas que portaban los extremistas son de origen extranjero y fueron ingresadas al país a través del
Paso Pehuenche. Se continúa la persecución de otro grupo de extremistas oculto en la cuenca del río
Maule. Se presume que ambos grupos extremistas pretendían iniciar la guerrilla rural, los nombres de los
detenidos no han sido dados a conocer para no entorpecer la investigación, esperándose que el asesinato
del capitán Heider esté totalmente aclarado en las primeras horas.

EM, 13 de junio de 1975, p1 (arriba la derecha)
Talca
Huye Armado Otro Grupo Extremista
•

Operativo en cuenca del Maule

TALCA (Eliecer Villarroel Medina, corresponsal).- Durante toda la madrugada de la mañana de ayer se
mantuvo un extraordinario operativo militar para detener a otro grupo de extremistas que huye portando
armas de procedencia extranjera. La acción se realiza en los sectores del río Maule, al interior de la
comuna de San Clemente.
La noticia fue revelada de fuentes extraoficiales. Las autoridades militares y policiales mantienen un
completo hermetismo en torno a la detención de los 14 extremistas que tienen directa relación con el
asesinato de del capitán de Ejército y jefe de Servicio de Inteligencia Militar del Regimiento Talca, Osvaldo
Heyder Goycolea.
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Los nombres de los extremistas no fueron revelados ni tampoco el lugar de la detención. Esta medida,
según se dijo, obedece a razones de seguridad. En la mañana de ayer se trató de obtener otros detalles de
esta pesquisa y un verdadero golpe de muerte al extremismo.
Toda información debe ser entregada solamente por el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército y
por el Ministerio del Interior.
El intendente de la provincia de Talca, coronel Alejandro Chacón, cuando dio la noticia del asesinato del
capitán Heyder fue enfático en asegurar que se trataba de una acción de elementos extremistas.

LS, 13 de junio de 1975, p1
GENERAL BÉJARES:
GUERRILLA NO TIENE FUTURO EN CHILE
Página 48
(Desarrollo de la noticia en página 48)
DICE GENERAL BÉJARES
GUERRILLAS: SIN FUTURO EN CHILE
“LA GUERRILLA en Chile no tendrá ningún éxito ni rural ni urbano, porque para ello necesita el apoyo y la
ayuda de la población, que, por el contrario, la repudia, porque está viva en la mente de los chilenos la
acción desquiciadora y destructiva que los falsos patriotas marxistas provocaron en nuestra patria”. La
declaración fue hecha por el Ministro Secretario General de Gobierno, general Hernán Béjares, cuando se
le consultó acerca de las noticias procedentes de Argentina, que confirman la existencia de extremistas
chilenos que quieren implantar la guerrilla en nuestro territorio.
El general Béjares señaló que la información procedente de Argentina no es sorpresa para el Gobierno de
Chile por cuanto se conocía desde hace mucho tiempo que numerosos extremistas, que agencias
noticiosas interesadas o compradas por el marxismo daban por eliminados o asesinados en Chile se
encontraban “muy vivos” preparándose para actuar cohesionadamente contra Chile.
El Ministro Secretario General de Gobierno declaró: “queremos enfatizar ante la opinión pública que
muchos casos que aparecen en listas de desaparecidos no son tales y que al cabo de cierto tiempo
aparecen participando o dirigiendo organizaciones guerrilleras en el exterior”.
El general Béjares agregó: “Los chilenos pueden tener la certeza de que el Gobierno, como responsable de
la mantención de la paz y la tranquilidad y la seguridad de todos sus conciudadanos está preparado para
anular en forma decisiva estos intentos subversivos”.
Agregó que estas acciones obedecen a una minoría de fanáticos sin ningún respaldo del pueblo y cuyo
único propósito es causar daños de tipo local.

LT, 13 de junio de 1975, p1 (Titular principal en rojo)
DOS MIL EXTREMISTAS SE PEPARAN EN TUCUMÁN, ARGENTINA
EJÉRCITO GUERRILLERO FORMAN CONTRA CHILE
(en página 2, cuerpo de la noticia)
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Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán
Proyectan ingresar luego a Chile
Más de dos mil extremistas chilenos están recibiendo entrenamiento guerrillero en la República Argentina
para ingresar clandestinamente y operar en nuestro país. La información fue dada a conocer por fuentes
responsables de gobierno.
Entre los terroristas figura Dagoberto Pérez, uno de los ex jerarcas del MIR, quien ahora aparece como
Comandante de la Segunda Compañía de Montes del ejército Revolucionario del Pueblo “ERP” con asiento
en Tucumán. Se sabe que allí hay dos escuelas, una de oficiales y otra de suboficiales guerrilleros. El suceso
se vinculó con la detención de un grupo extremista al interior de Talca y con el hecho de que actualmente
se persigue al resto de sus integrantes.
Se indicó que las informaciones sobre entrenamiento guerrillero han sido plenamente comprobadas por
las autoridades argentinas y también están en conocimiento de los organismos de seguridad de nuestro
país.
Se destacó también que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del MIR y otros grupos
marxistas que públicamente figuran como desaparecidos. Todos ellos están recibiendo instrucción y
preparándose para ingresar a Chile.
Finalmente, se supo que en las próximas horas habrá importantes revelaciones sobre la composición del
grupo guerrillero de Talca y del poderoso tipo de armamento encontrado en su poder. Los miembros de la
célula terrorista ingresaron a Chile desde la República Argentina por el paso Pehuenche.

LT, 13 de junio de 1975, p14
Extranjeros serían guerrilleros de Talca
TALCA (Jorge Veloso).- El más hermético silencio mantienen las autoridades de Talca respecto al centro
guerrillero que Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas habrían descubierto en algún lugar de Talca,
capturando a 14 extremistas con armas de origen extranjero –según se dijo. El intendente de la provincia y
jefe de plaza coronel Alejandro Chacón Reveco, recibió en su despacho a reporteros locales y de Santiago
esta tarde, y escuchó sus numerosas preguntas, sin embrago, su respuesta fue tajante: “Señores: no estoy
en situación de informar nada respecto a las consultas que Uds. me formulan. Solamente puedo decirles
que las investigaciones se están intensificando y que, por el momento, no se estima oportuno dar mayores
antecedentes para no entorpecer estas mismas diligencias”.
Los reporteros consultaron sobre el lugar exacto de la captura de los 14 extremistas. Preguntaron por el
sexo e identidad de ellos, interrogaron sobre la posible relación de estos extremistas con la muerte del
capitán de Ejército Osvaldo Heider e incluso, respecto al tipo y la cuantía de armas, y, por último al lugar
donde estarían siendo interrogados. Este nutrido interrogatorio tuvo como respuesta infranqueable la
anotada antes: “No hay información sobre el asunto. Remítase al Diego Portales, única fuente oficial sobre
este caso.
Sin embargo, trascendió extraoficialmente que los 14 extremistas detenidos estarían siendo interrogados
en un lugar fuera de Talca y que éstos pertenecerían a un grupo de guerrilleros internacionales expertos
en la sublevación rural y urbana.
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EM, 14 de junio de 1975, p19
DECLARACIONES DEL GENERAL HERNÁN BÉJARES
Gobierno, Preparado Para Anular Acción De los Extremistas
El Ejecutivo está preparado para anular los intentos subversivos de minorías fanáticas, declaró ayer el
Ministro Secretario General de Gobierno, general de brigada Hernán Béjares.
Al comentar informaciones en que se dice que en el norte de Argentina se adiestran 2.000 guerrilleros de
extrema izquierda para ingresar, después, clandestinamente a Chile, el Secretario de Estado expuso:
“Pueden tener la certeza de que el Gobierno, como responsable de mantener la paz, la tranquilidad y la
seguridad de todos sus conciudadanos, está preparado para anular en forma decisiva estos intentos
subversivos que obedecen a minorías de fanáticos sin ningún respaldo y cuyo único propósito es causar
daño al país”.
Puntualizó, además, que las guerrillas urbana o rural jamás tendrán éxito.
“Para que tuviesen éxito –señaló- tendrían que contar con apoyo y ayuda de la población, la cual la
repudia porque está viva en la mente de los chilenos la acción desquiciadora y destructiva que estos falsos
patriotas provocaron en nuestra Patria”.
El general Béjares puso de relieve que muchos de los elementos, que medios de información internacional
dieron como muertos o asesinados, comandan o integran grupos guerrilleros en el exterior.
Según informaciones publicadas en Santiago, entre los terroristas que se preparan en territorio argentino
para ingresar a Chile figura el ex dirigente del MIR, Dagoberto Pérez, a quien se señala como comandante
de la Segunda Compañía de Montes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), con sede en Tucumán.
(Dagoberto Pérez murió en Malloco, en octubre de 1975, defendiendo al resto del grupo de cabecillas del
MIR que estaban reunidos cuando fueron acorralados por las fuerzas de seguridad. El error proviene del
mismo ERP, que publica en El combatiente Nº 178 que Pérez ha muerto en batalla en Manchalá, Tucumán,
siendo el caído otro mirista cuyo nombre de combate era sargento Dago; en el número 180, el mismo ERP
hace la aclaración. Según sitios de memoria se trata de Domingo Villalobos, mencionado en nuestro
corpus en abril como el autor prófugo del asesinato de un agrónomo en el 71).

EM, 14 de junio de 1975, p1 (abajo centro)
Operativo Contra Extremistas en el Paso del Pehuenche
TALCA (Por Miguel Yunusic, enviado especial).- Más de cincuenta extremistas o elementos comprometidos
en actividades penadas por la Ley de Seguridad han sido detenidos en los últimos días en la provincia de
Talca, a raíz de operativos realizados por los servicios especiales de las Fuerzas Armadas.
La batida a fondo contra el extremismo en la zona tiene por objeto desbaratar definitivamente la frustrada
intentona de “marxistas sumergidos” de reorganizarse y capturar al autor o autores del cobarde crimen
del capitán de Ejército, Osvaldo Heyder Goycolea, 35 años de edad, cuyo cadáver apareció dentro de su
citroneta particular en el Cerro La Virgen, situado a cuatro kilómetros de Talca.
Las acciones –según fuentes oficiales- están centradas en todo el sistema del Paso del Pehuenche, en el
sector cordillerano, frente a Talca, en el sector de la laguna del Maule y del río del mismo nombre.
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Pero se agregó que “prácticamente toda la provincia de Talca está siendo revisada minuciosamente,
llevándose un control estricto de los sospechosos que entran o salen de ella.
Se cree que en el sector precordillerano, frente al Paso del Pehuenche, lado chileno, se esconden aún
algunos elementos extremistas, quienes estarían recibiendo armas enviadas por agitadores
internacionales desde el otro lado de la cordillera.
Allí existen –según personas conocedoras del lugar- una cantidad impresionante de ocultos pasos cuya
existencia sólo está al tanto de expertos baqueanos y lugareños. Se dijo que “solo frente a la provincia de
Talca, en la zona cordillerana hay alrededor de 142 pasos”.
Informaciones recogidas por reporteros de “El Mercurio” indican que la región es tan inhóspita y solitaria
que en el lugar la flora y fauna se mantienen intactas gracias a, precisamente, la dificultad de acceso que
presenta la zona.
Autoridades de la provincia de Talca reconocieron que “por el Paso del Pehuenche y todo su sistema es
muy posible el tráfico de armas”.
Juntamente con las diligencias que se practican para localizar a otros grupos de extremistas, se llevan a
cabo en Talca investigaciones para dar con los asesinos del capitán de Ejército Osvaldo Heyder, ultimado
por extremistas presuntamente el día 5 de junio pasado.
Trascendió ayer que las pesquisas están orientadas a ubicar a cuatro individuos que fueron vistos la noche
del crimen transitando por los alrededores del Cerro La Virgen en un automóvil Austin Mini.
“El Mercurio” se impuso que una de las hipótesis que se está trabajando es aquella que “indica que el
oficial fue ultimado en un punto distinto al Cerro La Virgen y que los asesinos trasladaron la citroneta con
el cadáver en su interior hasta el primer lugar, con el objeto de simular “un suicidio o tragedia personal”.
El intendente de Talca, coronel Alejandro Chacón Reveco, quien además es Jefe de Plaza y comandante del
Regimiento Talca, dijo a “El Mercurio” que “El capitán Heyder Goycolea fue asesinado por extremistas y
cualquiera otra versión del asunto es solamente especulación”.

LT, 14 de junio de 1975, p1 (Titular principal en rojo)
DICE GENERAL BÉJARES ANTE PREPARATIVOS EXTREMISTAS
GUERRILLA NO TENDRÁ ÉXITO EN CHILE
(en página 2, cuerpo de la noticia)
“La guerrilla no tendrá ningún éxito en Chile”
“La guerrilla en Chile no tendrá ningún éxito”, declaró el Ministro Secretario General de Gobierno, Hernán
Béjares, al consultársele sobre la versión de que en Tucumán, República Argentina, están recibiendo
adiestramiento 2 mil guerrilleros que se preparan para operar en Chile.
El Ministro Béjares señaló: “El conocimiento de estos hechos no es una sorpresa para el Gobierno, por
cuanto se sabía desde hace mucho tiempo que numerosos extremistas que aparecían como asesinados
por los Servicios de Seguridad se encuentran realmente muy vivos y preparándose para actuar
coercitivamente en el momento que ellos estimen oportuno contra el Gobierno.
“Quiero enfatizar ante la opinión pública que numerosos casos de desaparecidos no son tales y que al
cabo de cierto tiempo aparecen participando e inclusive dirigiendo organizaciones guerrilleras.
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“Pueden tener la certeza de que el Gobierno, como responsable de mantener la paz, la tranquilidad y la
seguridad de todos su conciudadanos, está preparado para anular en forma decisiva estos intentos
subversivos, que obedecen a minorías de fanáticos sin ningún respaldo y único propósito es causar daños
de tipo local”.
SIN ÉXITO
El Ministro Hernán Béjares concluyó: “La guerrilla en Chile no tendrá éxito, ni rural ni urbana, porque para
ello requeriría contar con el apoyo y ayuda de la población, la cual los repudia por cuanto está viva en la
mente de los chilenos la acción desquiciadora y destructiva que estos falsos patriotas provocaron en
nuestro país”.

EM, 15 de junio de 1975, p23
Capitán Asesinado Investigaba el Tráfico de Armas
•
•

Joven viuda pide ejemplar castigo para homicidas
Extremistas detenidos serán procesados por Fiscalía Militar de Concepción

(A la izquierda: Foto de militar frente a podio. Pie de foto: El capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea,
ultimado por extremistas en Talca, durante un acto cívico-militar efectuado el año pasado en Valparaíso)
TALCA (Por Miguel Yunusic y Hugo Brito, enviados especiales).- En un extenso sector de la precordillera, en
la provincia de Talca, más precisamente en el Paso del Pehuenche y todo su sistema de “boquetes
anexos”, prosiguen los operativos de los servicios especiales de las Fuerzas Armadas para capturar a
extremistas que habrían buscado refugio en la región luego de la detención de algunos de sus cabecillas.
Según fuentes dignas de fe, las acciones están dirigidas, por otra parte, a detectar “un presunto tráfico de
armas” que se estaría efectuando desde Argentina por agitadores internacionales con el objeto de
abastecer de armamento a extremistas chilenos.
La investigación corre paralela a otra que se está efectuando con el fin de detener a los cobardes
homicidas del capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea, cuyo cadáver apareció en el interior de su
citroneta color blanco, en el cerro La Virgen, por ex(Continúa en la página 29)
Capitán Asesinado
(De la página 23)
tremistas presuntamente el 4 de junio, mientras cumplía una misión de tipo militar. El cadáver fue
descubierto en el interior de la citada citroneta el día 5, a las 11 horas, en el camino que conduce a la cima
del cerro La Virgen.
Hay serios fundamentos para creer que el crimen del capitán Heyder haya sido cometido por los
extremistas en un punto distinto y que su cadáver fue trasladado posteriormente a ese cerro con el fin de
“simular un suicidio o drama pasional”.
Antecedentes entregados en la provincia a “El Mercurio”, y no desmentidos por las autoridades, indican
que el capitán Heyder, jefe de Seguridad en Talca, tuvo activa participación en las primeras investigaciones
relativas al “tráfico de armas que se estaría llevando a efecto por extremistas en el sector del Paso del
Pehuenche”. Aun más, se dijo, “fue él quien descubrió esta ilícita actividades de los antisociales”.
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De ahí que se deduzca que el capitán “pudo haber sido víctima de una venganza de tipo político”.
La tesis está siendo trabajada por los investigadores. En estos momentos se busca a cuatro individuos que
fueron vistos transitando por el Cerro La Virgen en un Austin Mini en la noche del día 4 de junio.
NO ESCUCHÉ NINGÚN DISPARO
Emiliano Medina, cuidador de un terreno que queda ubicado en la cima del Cerro La Virgen y que vive a
400 metros del lugar en que apareció la citroneta con el cadáver del capitán Heyder, informó a “El
Mercurio” que en la noche que va del 4 al 5 de junio no escuchó ningún disparo.
- Creo- dijo, que el oficial fue asesinado por extremistas en otro sector de la ciudad, luego de ser
secuestrado.
Añadió que “en las noches cualquier tipo de impacto es audible perfectamente en el lugar” y que en esa
oportunidad no oyó nada.
Medina aclaró que lleva trabajando en el cerro La Virgen más de quince años y “que era la primera vez que
allí había ocurrido un hecho de tal naturaleza”.
Dijo que “no tenía idea sobre la llegada al lugar en la noche del suceso de un automóvil Austin Mini con
cuatro individuos”.
INTENDENTE
El coronel Alejandro Chacón Reveco, jefe de plaza y comandante del regimiento de la ciudad, precisó en
una entrevista concedida a “El Mercurio” los siguientes puntos:
- Al acaecer la muerte del capitán Heyder, éste cumplía una misión de tipo militar.
- Fue encontrado en el interior de su automóvil particular y no –como se dijo- en un jeep del Ejército.
- Los operativos destinados a capturar a extremistas de la zona están centralizados en la región del Maule
y mucho más allá…
- No hay un segundo grupo determinado que huye. Las investigaciones alcanzarán a todos aquellos que
tengan un comportamiento antisocial.
- No podemos dar los nombres de los detenidos, ni indicar su sexo, ya que se entorpecerían las pesquisas
en marcha.
FISCALÍA MILITAR
El intendente Chacón precisó que “la instrucción del sumario en el caso de los extremistas detenidos en la
provincia de Talca, quienes serán procesados por infracciones a la Ley de Control de Armas y acciones
subversivas, estará a cargo de la Fiscalía Militar de Concepción. Juez militar, en primera instancia, y quien
fallará, será el Comandante en Jefe de la Tercera División de Ejército, general Nilo Floody Buxton.
EL CAPITÁN HEYDER
El capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea, ultimado por extremistas, tenía 35 años de edad y había
llegado a la provincia de Talca, desde Valparaíso, a comienzos del presente año: Fue calificado por sus
compañeros de Regimiento como “un destacado oficial, ejemplar padre de familia y hombre íntegro”. Se
desempeñaba como Jefe de Seguridad en la provincia. Además era intérprete oficial del ejército en alemán
e inglés. Dominaba igualmente otros dos idiomas.
“CONFÍO EN LAS AUTORIDADES”
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“Confío plenamente en las investigaciones que llevan a delante las autoridades y creo que ellas conducirán
a la detención del autor o autores del asesinato de mi esposo. Espero que los homicidas reciban un castigo
ejemplar”, dijo a “El Mercurio” Cecilia Verónica Hurtado, la joven viuda del capitán Heyder.
-Mi marido representaba para mí un ideal de hombre. Era buenísimo conmigo y también con sus tres
hijitas. Hombre íntegro y completamente realizado. Tenía un porvenir brillante.
- Su vocación militar era indestructible. Abandonó sus estudios de Leyes en la Universidad de Concepción
para entrar a las Fuerzas armadas.
- Me casé con Osvaldo en el mes de febrero de 1965 y desde entonces llevamos una vida matrimonial muy
feliz. Fue un aficionado de la fotografía. Le tenía a cada una de sus hijitas un álbum especial…
-La última vez que lo vi con vida fue en la mañana del 4 de junio del presente año cuando se despidió de
mí para irse al regimiento…
- Ese día, por primera vez, no vino a almorzar a la casa. Tampoco llamó por teléfono. En la mañana del día
5 me comunicaron la trágica noticia…
- Poco sabía de las actividades profesionales de mi marido. En ese aspecto era muy reservado…
LA ZONA CLAVE
Personas conocedoras del sector precordillerano, en la provincia de Talca, informaron a “El Mercurio”, que
en el lugar en que se desarrollan los operativos, “hay una multiplicidad impresionante de pequeños pasos
o boquetes”. Algunos de ellos -agregaron- solo están en conocimiento de expertos baqueanos.
Dijeron “que en la provincia de Talca en el sector cordillerano existen unos 142 pasos”, de los cuales el
más importante y el único que es transitado por vehículos es el Paso del Pehuenche.
La zona fue descrita como “muy inhóspita, especialmente en invierno”. Es además apta, por su gran
extensión y variedad topográfica, para que personas logren ocultarse con facilidad.
En los operativos militares participan efectivos de la ciudad de Talca y otros venidos de unidades de otras
provincias.
En fuentes oficiales no se indicó la cantidad exacta de extremistas detenidos hasta la fecha en la provincia
de Talca, pero trascendió que ya serían unos 50. Es posible que los “cabecillas hayan sido trasladados a
Concepción para mayor seguridad”.

EM, 15 de junio de 1975, p9 (en el resumen noticioso de la semana: Sección La Semana Noticiosa)
EXTREMISTAS.- Las investigaciones desatadas por el asesinato del capitán de Ejército Osvaldo Heyder, en
las afueras de Talca, y cuyos restos fueron sepultados esta semana en Stgo., condujeron a detectar y
detener un grupo de 14 extremistas.
El capitán señor Heyder era jefe del Servicio de Inteligencia Militar del Reg. Talca en esta ciudad. Los
extremistas, avanzada de una tentativa para organizar guerrillas rurales, penetraron al país por el paso de
El Pehuenche, luego de haber sido adiestrados en territorio argentino. En la misma ciudad se informó que
otra fracción, de iguales tendencias, portando armas, huía en la zona de la cuenca del Río Maule, al
interior de San Clemente.
El Ministro Secretario General de Gobierno reveló que el Gobierno “como responsable de la paz, la
tranquilidad y la seguridad de todos sus conciudadanos, está preparado para anular en forma decisiva
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estos intentos subversivos” (se refería a informaciones que señalan la existencia en Argentina de aprestos
de adiestramiento de unos 2 mil guerrilleros para invadir Chile).
En Talca se había señalado que en la zona cordillerana provincial hay más de 142 pasos, muchos de los
cuales sólo son conocidos por baqueanos.

LT, 15 de junio de 1975, p31
Extradición para un “dinamitero”
La Corte Suprema dictaminó que era procedente la petición de extradición solicitada a ese Tribunal por el
Juzgado Naval de Valparaíso en contra de Gonzalo Ojeda Urzúa, actualmente asilado en la República
Federal Alemana, y declarado reo por infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos.
Gonzalo Ojeda, militante de la ex colectividad política MAPU junto a otros miembros de ese grupo,
pretendieron la noche del 11 de septiembre de 1973 dinamitar el acueducto de agua potable que pasa por
el sector lato de Viña del Mar. Afortunadamente, para gran número de pobladores, la dinamita estaba
mojada.
Ojeda, miembro del Comité Central y de la Comisión Política del MAPU, luego del fallido atentado, se
refugió en la embajada de Honduras. Salió con destino a ese país y posteriormente llegó a Alemania.
Todos los participantes en el frustrado atentado fueron detenidos y condenados por la Fiscalía Naval.

LS, 16 de junio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
CERCA DE PASO EL PEHUENCHE
CAPTURAN A MARXISTAS EN FUGA
Última Página
(Desarrollo de la noticia en página 36 (última))
INTENSO OPERATIVO EN CUENCA DEL MAULE
Capturaron a extremistas que huían por El Pehuenche
La secretaría de Prensa de la Presidencia confirmó que en Talca fue descubierto un brote extremista, pero
señaló que no había informaciones relacionadas con la versión procedente de Mendoza que habla de
choques armados, tanto en Talca, como en pasos cordilleranos, ubicados frente a San Juan, es decir frente
a la provincia de Coquimbo. En diversas fuentes de Gobierno se informó esta mañana que no hay
antecedentes sobre el fusilamiento de 5 extremistas, aunque sí se confirmó que fuerzas del Ejército
realizan operativos antiguerrilleros.
En fuentes de Gobierno se expresó esta mañana que las pesquisas que realizan los Servicios de Inteligencia
en Talca están a punto de dilucidar totalmente el asesinato del capitán Osvaldo Heyde Goycolea, que dio
origen a actividades que permitieron descubrir el brote extremista en la provincia de Talca.
El hecho permitió descubrir las actividades extremistas que pretendían implantar la guerrilla en Chile con
apoyo del Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización argentina similar al MIR.
En Talca se detuvo, en primer lugar, a catorce marxistas que estaban en las diligencias iniciales para
imponer la guerrilla rural en la zona.
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Posteriormente, los operativos militares permitieron detener a más de cincuenta extremistas que
actuaban en la zona y que intentaron huir por la Cuenca del Maule hacia el Paso del Pehuenche. Los
Servicios de Seguridad también comprobaron que los marxistas bajaban hombres y armamentos a través
de diversos pasos cordilleranos, procedentes de los campamentos guerrilleros del ERP en Argentina.
También gracias a informes entregados por la Inteligencia de las Fuerzas Armadas del país vecino, se supo
que 2.000 extremistas se entrenaban en Tucumán para pasar a territorio chileno.
Ayer un cable procedente de Mendoza señaló que los extremistas chilenos, comandados por Dagoberto
Pérez, un prófugo del MIR, habían iniciado el paso hacia el territorio chileno para implantar la guerrilla.
Diversos grupos armados trataron de ingresar a Chile a través de los pasos cordilleranos de El Pehuenche y
de Comecaballos, frente a la provincia de Coquimbo. Sin embargo los guerrilleros fueron detectados por
las Fuerzas armadas chilenas fracasando en todos sus intentos por infiltrarse o iniciar sus operaciones
terroristas.
De acuerdo a la versión argentina, Carabineros sostuvo un enfrentamiento a tiros con los extremistas
chilenos, en los pasos cordilleranos, frente a San Juan, en tanto que en el sector de El Pehuenche,
efectivos militares después de un corto combate, fusilaban a cinco extremistas.
Ante estas versiones, diversas fuentes de Gobierno guardaron cauto silencio, limitándose a confirmar que
efectivamente había un brote extremista, y que las Fuerzas Armadas lo combatían, pero que no había
antecedentes de fusilamientos o combates a tiros.
En todo caso, se manifestó, que es posible que alguno de estos enfrentamientos se haya registrado en
territorio argentino con efectivos militares del vecino país cuando algunos de los grupos extremistas
intentaban infiltrarse hasta Chile. Otros grupos, los que lograron pasar a territorio chileno, son
perseguidos en estos momentos por fuerzas de las tropas especiales del Ejército y de Carabineros
especialmente en el sector cordillerano de la provincia de Talca.

LT, 17 de junio de 1975, p2
Intendente de Talca
“Ni muertos ni enfrentamientos”
TALCA (Jorge Veloso).- “Aprovecho la oportunidad que me da el diario LA TERCERA para desmentir en la
forma más categórica las diversas especulaciones que se han estado dando a conocer por diferentes
medios de comunicación chilenos y argentinos relacionados con los operativos para detectar células
extremistas en sectores cordilleranos de la VII Región”.
La entrevista con el intendente de Talca, coronel Alejandro Julio Chacón Reveco, tuvo lugar en el
Regimiento Talca ayer a las 15 horas y se prolongó 35 minutos.
El intendente repasó las informaciones de diarios y recordó otras de algunas emisoras de la capital. En
forma enfática expresó: “No ha habido enfrentamientos entre carabineros y extremistas en el sector
cordillerano y por los pasos Comecaballos y el Pehuenche, ni ningún otro. No ha habido enfrentamientos
en ninguna etapa de la investigación de estos hechos derivados del asesinato del capitán Heider”, y agrega
en tono visiblemente molesto: “es falso de falsedad absoluta que se haya ordenado fusilamientos a 5
extremistas en la últimas horas, como lo afirma la agencia privada “Noticias Argentinas” de Buenos Aires y
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retransmitidas por el decano de la prensa chilena en un despacho de la Agencia Latin y fechado en
Mendoza”.
El intendente de Talca, Alejandro Chacón Reveco, agrega: “Repetir este tipo de informaciones antojadizas
viene a dar satisfacción a la campaña que el marxismo internacional mantiene cada día en contra de Chile.
Y añade: “Es fácilmente demostrable en esta VII Región que no ha habido enfrentamiento, cualquier
periodista o particular puede, dice, constatar en cualquiera institución de salud si ha habido atención
médica en un centro local o regional solicitado por Carabineros. No ha habido –dice- asistencia médica
para ningún miembro de las fuerzas policiales ni extremistas, porque no ha habido enfrentamientos. En
esta VII Región se advierte total normalidad y en todas partes”.
Respecto de las investigaciones del asesinato del capitán Heider, en el curso de ellas el intendente de Talca
explicó a LA TERCERA que estas diligencias están bastante avanzadas y que en el momento oportuno se
procederá a informar en la forma más amplia y objetiva posible sobre el particular. todo lo demás –
añadió- son meras especulaciones sin ninguna base seria y estaría bueno ya –dijo- que se terminaran
porque no es ético ni bueno para el país que se sigan inventando novelas sobre hechos que revisten tanta
gravedad.

LT, 17 de junio de 1975, p1 (Titular secundario, centro izquierda)
GENERAL PINOCHET:
“QUE VENGAN GUERRILLEROS; LES TENEMOS UN EXCELENTE RECIBIMIENTO”
(en página 2, cuerpo de la noticia)
General Pinochet: “Que vengan, aquí les tenemos excelente recibimiento”
(Foto Pinochet en uniforme, solo cabeza, tipo carnet. Pie de foto: GENERAL Augusto Pinochet: “Que
vengan, los estamos esperando”.)
CONCEPCIÓN (Por Raúl Rojas, enviado especial).- El Presidente de la República señaló que hay malos
chilenos preparándose para intentar operaciones guerrilleras contra nuestro país, pero también advirtió
“que vengan. Aquí les tenemos un excelente recibimiento”.
Las palabras del Jefe de Estado fueron su primera referencia directa al hecho de que en Argentina,
concretamente en la zona de Tucumán, se está organizando un verdadero “ejército guerrillero” contra
Chile, con alrededor de dos mil insurgentes.
Hace algunos días, el ministro secretario general de Gobierno, Hernán Béjares, dijo que la guerrilla no
tendrá ningún destino en nuestra patria, porque no tendrá apoyo de la población y por la eficiencia de las
Fuerzas Armadas de nuestro país.
EN SANTA JUANA
El Presidente Augusto Pinochet habló en el fundo El Pinar ubicado 12 kilómetros al sureste de Concepción,
al visitar los trabajos de reforestación que realiza la Secretaría de la Juventud.
El secretario regional de la Juventud, Mario Jiménez, deploró en una intervención previa que mientras hay
jóvenes patriotas que trabajan esforzadamente por la recuperación de Chile, existen otros que en el
extranjero preparan acciones guerrilleras.
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Al hablar el Jefe de Estado fue taxativo: “Sí, sabemos que hay malos chilenos que están preparándose
afuera, que vengan porque aquí les tenemos un excelente recibimiento. Pueden tener la seguridad de que
así será”.

EM, 18 de junio de 1975, p8
S.E. Recibió en Talca Informe de Foco Extremista
•

Fiscalía militar procesa a los 14 detenidos

TALCA. (Por Eliecer Villarroel Medina).- El Intendente de la provincia de Talca, coronel Alejandro Chacón
Reveco, conversó detenidamente ayer en la ciudad de Linares, con el Presidente de la República, general
Augusto Pinochet Ugarte, quien regresó a la capital después de una visita a la provincia de Concepción.
El Intendente informó personalmente al Jefe del Estado de todos los antecedentes que obran en su poder
sobre el brote guerrillero descubierto en la zona cordillerana al interior de la comuna de San Clemente en
la provincia de Talca.
Aun cuando no se reveló lo conversado durante esta entrevista, se supone que el coronel Alejandro
Chacón le reiteró las declaraciones hechas ayer a “El Mercurio” en el sentido “que no se había registrado
ningún enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y elementos extremistas”.
El Jefe de plaza de esta provincia fue enfático ante los periodistas locales, en señalar que no había muertos
ni heridos en estos operativos que se realizan en la zona precordillerana por el Paso El Pehuenche. Agregó
que había tranquilidad en la zona y que los catorce extremistas detenidos –oportunidad en que, según el
Intendente, tampoco hubo enfrentamiento de hecho- están siendo sometidos a proceso por la Fiscalía
Militar de Talca a cargo del abogado Helmuth Stoyer. Por razones del proceso mismo, no se han conocido
detalles en ese tribunal militar. La identidad de los detenidos aún no se da a conocer.

LT, 18 de junio de 1975, p2
General Pinochet recibió informe sobre guerrillas
Una completa información sobre las operaciones contra los extremistas que estaban operando en la zona
de Talca recibió el Presidente de la República, general Augusto Pinochet. Se la proporcionó el intendente
talquino, coronel Alejandro Chacón.
El Jefe de Estado conoció también los últimos informes de los servicios de inteligencia sobre esta materia.
En círculos oficiales se insistió en lo afirmado por el Presidente Pinochet en Concepción en el sentido de
que la situación está totalmente controlada y el país no tiene nada que temer.
SATISFACCIÓN
El Presidente de la República se encuentra satisfecho por el grado de adhesión de la ciudadanía hacia el
Gobierno. Así lo señaló el Secretario de Prensa de la Presidencia, Federico Willoughby. Observó que una
muestra de esta adhesión fue la concentración de la juventud en Concepción.
El portavoz oficial señaló que esta adhesión es una muestra de la solidaridad que existe en el país, la que
se concentra a través de acciones que se desarrollan a nivel provincial, con participación de organismos
comunales, vecinales y juveniles.
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Por otra parte, el Primer Mandatario está contento porque, a pesar de las reducciones del gasto público,
diversos programas siguen adelante. es así como está dispuesto a inaugurar la línea número 1 del Metro
en el mes de septiembre.
En la parte agrícola, tienen relevancia para el Gobierno los planes de reforestación, que, a la vez, permiten
absorber mano de obra, y la resolución de hacer 15 mil nuevos propietarios en ese sector de aquí hasta
fines de año.
MEDIDAS ECONÓMICAS
El Presidente Pinochet dijo al vocero de prensa, también ha comprobado la correcta marcha de las
medidas económicas que ya llevan un mes y medio de aplicación. Asimismo, de la marcha de las
disposiciones de tipo social.

LS, 19 de junio de 1975, p1 (centro derecha (titular secundario))
Hallan bombas en el “Metro”
A la izquierda foto de un cuarto de plana de dos carabineros en el parque, buscando algo. A su derecha,
abajo, dos pequeños paquetes rectangulares blancos. La foto presenta un círculo negro que destaca los
paquetes. Sin pie de foto.
OBREROS del Metro encontraron esta mañana bombas de mano que, aparentemente, habrían sido
arrojadas hacia las bodegas donde se guardan los materiales de dicha obra, en el parque Bustamante, a la
altura del 30. La policía sólo recuperó dos de las cinco bombas que dijo haber encontrado el autor del
hallazgo. En el círculo se observan los dos aparatos explosivos.- Página 2.
(Desarrollo de la noticia en página 2)
ESTA MAÑANA
HALLARON BOMBAS DE MANO EN EXCAVACIONES DEL METRO
Foto de civil agachado observando los dos paquetes. Pie de foto: PERITOS de la policía examinan las
bombas de mano encontradas esta mañana en el Parque Bustamante.
UN INTENSO rastreo en el sector del Parque Bustamante realizaron esta mañana efectivos de Carabineros,
luego del hallazgo de dos bombas de mano fabricadas con material plástico. Los obreros del Metro, que
encontraron los artefactos explosivos, señalaron que en el lapso que medió entre la denuncia y llegada de
los servicios de seguridad desaparecieron varias granadas. En el lugar trabajaron funcionarios de
Inteligencia del Ejército, Carabineros e Investigaciones, y se estima que elementos terroristas
abandonaron los artefactos al verse en peligro por la proximidad de algunas patrullas durante las horas del
toque de queda.
El hallazgo de las bombas se registró a las 6.30 horas de esta madrugada cuando trabajadores de las obras
del Metro comenzaban a llegar a las bodegas de materiales ubicadas en el centro de la primera cuadra del
Parque Bustamante. Uno de ellos, de apellido Venegas, vio dispersas a lo largo de varios metros más de
cinco bombas. Los artefactos estaban confeccionados en cajas cilíndricas de plástico y tenían una mecha
especial, también de plástico terminada en papel.
La curiosidad impulsó al obrero a tomar una de las bombas y llevarla al interior de las instalaciones del
Metro para mostrarla a sus compañeros. Poco después uno de los capataces decidió dar el aviso
correspondiente a la policía.
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Sin embargo, pese a que las patrullas y microbuses de Carabineros llegaron a los pocos minutos al lugar
ubicado a la altura del número 30 de Avenida Bustamante, muchas bombas que vio Venegas habían
desaparecido.
De manera que los efectivos de Inteligencia de Carabineros y del Ejército que llegaron poco después al
lugar sólo encontraron dos granadas de mano. Cada uno de dichos servicios se llevó un artefacto para que
sus respectivos peritos en explosivos las examinaran.
Por otra parte, los carabineros de la Sexta Comisaría, armados con metralletas, ante la expectación de los
habitantes del sector, iniciaron un exhaustivo rastreo de todo el Parque Bustamante con la esperanza de
encontrar otras bombas. Pero dichas pesquisas no dieron los resultados esperados. No se encontró nuevos
artefactos explosivos.
TERRORISTAS
En las primeras investigaciones, a las que se sumaron efectivos de la Policía Civil, se llegó a la conclusión de
que dichas granadas de mano pudieron ser abandonadas en el sector por elementos terroristas que se
desplazaban en horas del toque de queda hacia algún posible lugar de acción. Sin embargo, anoche hubo
un despliegue mayor que lo acostumbrado de patrullas tanto policiales como de las Fuerzas Armadas, lo
que pudo alarmar a los extremistas, que abandonaron los artefactos explosivos para esconderse. Esta
mañana tanto los vecinos del lugar como los trabajadores del Metro, fueron interrogados por efectivos
policiales y de Inteligencia, con el fin de encontrar alguna pista relacionada con quienes abandonaron las
granadas caseras.
Vecinos del sector, señalaron que a las 21 horas de anoche se sintió una explosión, que correspondería a
una de las bombas halladas esta mañana.

LS, 20 de junio de 1975, p1 (centro derecha)
EN REDADAD DE EXTREMISTAS
Presos dos uruguayos en Copiapó
Última Página
(Desarrollo de la noticia en página 32)
Caen dos uruguayos en redada de extremistas
COPIAPÓ.- (Por teléfono).- Dos extranjeros, uruguayos, fueron detenidos anoche en esta ciudad en
relación al siniestro plan denominado “Lobo Azul” y que fue detectado oportunamente por la justicia
militar, según informó a este diario el Intendente de Atacama, teniente coronel Arturo Álvarez Sgolia.
Hace aproximadamente 10 días se tuvo conocimiento de la existencia de una radio clandestina, la que fue
incautada de inmediato. Explicó el Intendente que causaba extrañeza la prontitud con que “Radio Moscú”
transmitía las informaciones de la zona, en especial cuando se mencionaban nombres de personas de
mandos medios, que era muy difícil que se conocieran en el extranjero. Por otra parte comprobaron que la
rapidez con que llegaban las noticias a Moscú demostraba que solo podían haberse enviado allí por radio.
Comenzó la búsqueda y gracias a la información entregada por un vecino de la localidad de Inca de Oro
sobre “una enorme antena” se puso constatar la existencia de un radiotransmisor de alta potencia.
BÚSQUEDA
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De inmediato comenzó la investigación y se hizo el hallazgo de 600 kilos de dinamita con lo que “podrían
haber hecho volar toda la ciudad”, dijo el Intendente.
Hasta este instante se han detenido numerosas personas, lo que logró configurar el siniestro plan
denominado por las células extremistas como “Plan Lobo Azul”.
Este plan consistía en hacer volar la Planta Termoeléctrica de Puerto Barquitos de Chañaral, la destrucción
de plantas telefónicas y del agua potable en provincias, así como la infiltración en universidades,
reparticiones públicas y empresas privadas.
Se le consultó al Intendente sobre la posibilidad de ramificaciones a otras ciudades de estos grupos
extremistas y señaló: “Es muy posible que así sea. En estos momentos –dijo- tengo en mis manos un
folleto que habla de las “Metas para 1975”, de la cual leyó algunos de los títulos: Militancias y
Organizaciones Internas; Centros Vitales; Contactos con los “tíos”; Trabajo de Agitación; Documentos de
Panchito, etc.
MARXISTAS
Explicó el Intendente que en las redadas han caído miembros de los ex partidos de la Unidad Popular:
comunistas, socialistas y miristas, lo que comprobaría que todos estos grupos estarían trabajando en
conjunto y que –seguramente- lo hacen en varios lugares a los largo del país.
DETENCIONES
La detención de los dos uruguayos de anoche podría complicar el panorama debido a la suposición de que
“tupamaros” u otros extremistas están “colaborando” con extremistas chilenos. Sin embargo, -señaló el
Intendente- se debe comprobar con toda precisión la participación de estos dos detenidos que dijeron ser
fotógrafos. Aunque en el primer momento parecen como altamente sospechosos por ser personas “de
paso” en la zona y por tener toda su documentación vencida, estando en situación irregular en el país.
Finalmente, dijo el Intendente que en relación al plan “Lobo Azul” y su puesta en marcha, se habían
detenido varias personas, entre ellas: Carlos Soza; Diovicic Rojas; Pedro Segundo Pacheco y Alfredo
Olivares. Aunque el jefe y autor intelectual del plan, Pedro Acevedo, aún está prófugo y se ha encargado
su detención a todo el país.

LT, 21 de junio de 1975, p1 (centro abajo, en recuadro)
MIR CONDENA A 9 MILITANTES
(En página 2)
SIETE HOMBRES Y DOS MUJERES
El MIR condena a muerte a 9 militantes
•

Otros cien fueron expulsados por asilarse

La agencia española de noticias EFE envió ayer una noticia al exterior, en la cual señala que el proscrito
Movimiento de Izquierda Revolucionaria habría condenado a muerte a nueve militantes y expulsado a un
centenar, por haberse asilado o delatado a otros extremistas. El texto de los cables de EFE señala:
SANTIAGO DE CHILE, 20 junio (EFE).- El proscrito “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR) reveló
hoy haber condenado a muerte a nueve de sus militantes, entre ellos dos mujeres, acusados de “delatores
y traidores”. También indicó la expulsión de casi un centenar por haberse asilado en sedes diplomáticas.
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En un presunto comunicado del grupo extremista hecho llegar a las redacciones informativas por correo
ordinario, el MIR indicó que los condenados a muerte son Héctor González Osorio, Humberto Menanteau,
Cristián Mallol Comandari, Hernán Carrasco, Marcia Merino, Leonardo Schneider, Emilio Iribarren, Marcia
Gómez y Hugo Martínez.
Los cuatro primeros, actualmente detenidos, hicieron un llamamiento a sus compañeros para que
depusieran la lucha, el pasado 19 de febrero.
En el mismo comunicado, el MIR indicó que el último condenado a muerte, Hugo Martínez, había muerto a
manos de los servicios de Seguridad.
EXPULSADOS
SANTIAGO DE CHILE, 20 junio (EFE).- El proscrito “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR) de Chile
reveló hoy que ha expulsado de sus filas a “cerca de un centenar” de militantes por el hecho de haberse
asilado en sedes diplomáticas o delatado a otros miembros de la organización.
En un comunicado llegado por correo ordinario a las redacciones informativas, el MIR reiteró la orden de
la organización extremista de “no asilarse” y que quien rompa esta norma será de inmediato expulsado.
El comunicado reproduce una carta de Humberto Sotomayor, uno de los más importantes dirigentes del
MIR, quien se asiló fines del año pasado en la sede italiana y luego abandonó el país radicándose en La
Habana. El MIR acusó de “traidor” a Sotomayor y lo expulsó de sus filas.
El grupo extremista, el único de importancia que existe en el país, sufrió a fines del año pasado una fuerte
embestida de los aparatos de seguridad del gobierno, muriendo varios de sus altos dirigentes, entre ellos
el líder y fundador Miguel Enríquez, mientras otros fueron detenidos.
(los primeros cuatro efectivamente estaban detenidos en ese momento en Villa Grimaldi y fueron
torturados hasta conseguir de ellos la declaración pública de febrero a la que aquí se hace alusión, meses
después fueron liberados, dos de ellos intentaron volver a las filas del MIR y fueron nuevamente detenidos
y asesinados, sus cuerpos se encontraron en las cercanías de Buín. Los otros dos sobrevivieron y han
declarado al respecto; los siguientes cuatro fueron militantes del MIR y se pasaron a la DINA tras su
detención y eran parte de sus filas al momento de este comunicado, la primera es la a “flaca Alejandra”; el
último fue detenido ya herido y trasladado a Villa Grimaldi donde murió pocos días después por heridas de
bala posteriores a la detención, según el informe forense. Respecto a la autenticidad de la autoría del
comunicado es altamente probable que viniera directamente desde la DINA).

LT, 22 de junio de 1975, p2
Hay 17 detenidos
Hasta radiotransmisor tenían los terroristas de Atacama
Prófugo el jefe de la organización
COPIAPÓ (Corresponsal).- Personal de los Dispositivos de Seguridad de las Fuerzas Armadas frustraron en
la provincia de Atacama un plan de sabotaje y terrorismo que proyectaban iniciar elementos de los
proscritos partidos Comunista, Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), según
reveló el intendente de Atacama, teniente coronel Arturo Álvarez.
Aclaró, sin embargo, el jefe militar que todo ello ocurrió en el mes de mayo recién pasado, dándose sólo a
conocer oficialmente en las últimas 24 horas.
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CABECILLAS
El comandante Álvarez expresó que los detenidos con relación a este plan eran 17, figurando como
cabecilla del grupo Pedro Acevedo Gallardo, quien se encuentra actualmente prófugo. “Junto con él –
agregó el jefe militar- hay otros dos prófugos de importancia”.
RADIO Y DINÁMITA
El descubrimiento y detención de los confabulados permitieron igualmente la incautación de de un
radiotransmisor en la localidad de Inca de Oro y el requisamiento de 650 kilos de dinamita en la casa de un
minero en la ciudad de Copiapó.
Según informó el comandante Álvarez, y de acuerdo a confesiones de los detenidos, los extremistas
proyectaban la voladura de la moderna planta termoeléctrica de Puerto Barquito y la destrucción de las
plantas telefónicas y de agua potable de la provincia.
Por su parte, se identificó como detenidos a las siguientes personas: Carlos Alberto Sosa Sigman, Dionisio
Segundo Rojas Huamán, Pedro Segundo Pacheco Zuleta y Alfredo Alberto Olivares Mena.
DOS URUGUAYOS
Por otra parte, el comandante Arturo Álvarez expresó que también habían sido detenidos en Copiapó dos
ciudadanos uruguayos de profesión fotógrafos. Aclaró que estos dos extranjeros fueron aprehendidos por
tener su documentación vencida, no por estar implicados en la acción del grupo extremista.
Ambos uruguayos, cuya identidad dijo no recordar en esos momentos, fueron puestos a disposición de
Investigaciones.
Los otros 17, que aparecían como confabulados en el plan extremista denominado “Lobo Azul” serán
procesados por la Justicia Militar.
Para la autoridad militar la detención de este grupo podría significar el aniquilamiento de los grupos
extremistas en su región.
PROSELITISMO
En cuanto a las detenciones de otras 31 personas, el comandante Álvarez expresó que estas últimas no
tenían nada que ver con el plan “Lobo Azul”, sino que fueron detenidas por hacer proselitismo político en
la “U” del Norte. Entre los detenidos figuran cinco profesores como también otras personas sorprendidas
distribuyendo panfletos contra el Gobierno y conteniendo frases injuriosas al Ejecutivo.

LS, 24 de junio de 1975, p5
A la derecha foto en que se ve Olaf Palme sentado ante micrófonos. Hay personas a tras y a los costados
pero no se distingue su identidad. Pie de foto: PRIMER Ministro Olaf Palme, del brazo con Echeverría y
Fidel.
AFIRMAN EN ESTOCOLMO
Hijo de párroco sueco en “guerrilla chilena”
La prensa sueca, como en otros países, está empeñada en una campaña destinada a formar opinión de
que Chile se encuentra hoy envuelto en una especie de guerrilla. En ella estaría comprometido el hijo de
un párroco sueco.
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Insistentes artículos publicados en los diarios de Estocolmo no consiguen, sin embargo, inquietar a sus
lectores, que solos sienten preocupación por los problemas internos.
Problemas que hicieron crisis no hace mucho, cuando en el parlamento sueco, oficialismo y oposición
tuvieron que “sortear” o tirar al cara o sello, cuál sector ganaba una iniciativa en esas esferas.
Ello, por cuanto ambos grupos antagónicos contaban con 175 representantes cada uno.
Lo que interesa sí es analizar algunas de las afirmaciones que se formulan en la prensa sueca, que no dejan
de ser curiosas por su contenido y proyección.
Curiosas pero no desapasionadas. Recordemos que el primer Ministro, Olaf Palme, se encuentra ahora en
estrechos contactos con las autoridades mexicanas y cubanas.
La campaña antichilena rebotó en Estocolmo, ante quejas planteadas a los diarios de los denominados
“Chile Kommitén” que recibían reclamaciones en tal sentido de los exiliados chilenos.
EN MARCHA
ELLO dio pie a que el “Expressen” del 16 de mayo pasado, publicación de tendencia liberal, entregara una
información bajo la firma de Inge Gamming consignada en la ciudad de Varberg con el título “Hijo de
párroco sueco lucha en la guerrilla de Chile”.
Se afirma allí que Svante Grande, de 27 años, es un “soldado guerrillero en Chile”. Grande estuvo en el
otoño último en Suecia para regresar enseguida a Chile y Argentina, país este en el que se organiza la
resistencia contra nuestro Gobierno, según afirma el despacho periodístico.
Cuenta la corresponsal que este “soldado de la guerrilla” es hijo del párroco sueco Gustaf Grande, quien
ejerce su apostolado en Tvooker, provincia de Halland.
De acuerdo con lo afirmado por el párroco, en su hogar tienen la certeza de que su hijo será condenado a
muerte si la junta lo toma preso.
Enfatizando, la publicación dice que el párroco afirmó: “Si es que lo toman, será mejor que lo maten en
seguida, para que no sea sometido a tortura”.
CARTAS
AL DÍA siguiente –en la prosecución de esta campaña contra nuestro país- el diario socialdemócrata
“Aftonbladet” publica en sus páginas una carta de un lector bajo el título “¿Estamos olvidándonos de las
víctimas chilenas de la Junta?”.
El 20 del mismo mes de mayo, el “Expressen” publica esa misma carta titulándola “¿Nos olvidamos de las
víctimas de la Junta de Chile?”.
Ese día también el “Aftonbladet” inserta en sus columnas la actuación del hijo del párroco “guerrillero”,
añadiendo que Svante Grande llegó a Chile bajo el régimen de Salvador Allende como integrante del SIDA,
que es un organismo oficial de Suecia encargado de entregar ayuda a los países en vías de desarrollo.
INJURIAS
CONTINUANDO con esta campaña antichilena el turno le toca el 21 de mayo pasado al diario
socialdemócrata “Arbetet”. Se publica en esa edición la primera de una serie de artículos firmados por
Lena Brundenus.
En esas crónicas utiliza su fantasía para señalar el supuesto auge alcanzado en Chile por el “alcoholismo,
prostitución, cesantía y mortalidad infantil”.
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Empleando extraordinarios recursos de truculencias periodísticas-políticas, la crónica avala sus
afirmaciones de aumento de cesantía, con declaraciones formuladas por algunos personeros chilenos.
Entre ellos menciona citas de León Vilarín, Rafael Cumsille y Orlando Saénz, pero acomodando el
pensamiento fijado por esos dirigentes, a la posición que le interesa reafirmar.
OTROS MÁS
Y a esta campaña en contra de nuestro país, se fueron sumando en forma paulatina durante el mes
pasado, otras publicaciones, cada una de las cuales busca nuevos condimentos.
Así el “Dangess Nyheter” editorializaba sobre los “refugiados políticos”, el 23 de mayo; el día 26, el mismo
diario publica un cable firmado por “organismos de paz” de Dinamarca, Finlandia, Alemania Federal,
Noruega, Polonia, Unión Soviética y Suecia. El comunicado señala: “Deje que chile recupere derechos
humanos, pide Comité de la Paz de Suecia en cable al secretario general de las NN.UU.”.
También el 26 de mayo, el diario conservador “Svenska Dagbladet” acogiendo informaciones publicada en
Estados Unidos por “The New York Times” titula una crónica “95.000 presos en Chile. Aumenta la
opresión”.
Y el 27 de mayo otra vez el “Dangess Nyheter”, esta vez para afirmar que en nuestro país se torturan a los
niños. Recoge declaraciones formuladas en Estocolmo por un constructor de 33 años, quien dijo que su
hija Tamara de 4 años, había sido torturada en presencia de sus padres para que dieran “testimonio de la
resistencia clandestina”.
Obviamente, las declaraciones de ese constructor fueron acogidas en las primeras planas de todos los
diarios de Estocolmo, apoyadas por fotografías de la menor.
SIN RESPUESTA
Pero la verdad es que esta ofensiva publicitaria en contra de Chile y sus autoridades, ha sido recibida con
escepticismo entre los suecos.
En especial en aquellos sectores que de alguna manera han tenido, tienen o conocen Chile.
Como respuesta a esta campaña de la prensa sueca, en los negocios especializados se vende fruta chilena.
En sus escaparates se ofrecen manzanas y peras producidas en esta tierra.
Uno de los locales céntricos, como desafío práctico a quienes nos denostan diariamente, colocó un
llamativo letrero donde exhibe manzanas de este país que dice: “Manzanas chilenas. ¡Son las mejores del
mundo!”.

LT, 24 de junio de 1975, p5
Espectacular operativo
Detenidos 50 delincuentes y extremistas en Curicó
CURICÓ (Carlos Pozo).- En un operativo en conjunto realizado por fuentes militares, de Carabineros y de
Investigaciones fueron detenidas 50 personas en la población Dragones de Curicó.
En declaración oficial entregada hoy a las 17 horas, por el intendente de la provincia de Curicó, teniente
coronel Hernán Joglar Palacios, se indicó que el operativo tuvo por única finalidad el limpiar de elementos
antisociales el populoso sector en el cual se registraban a diario robos, asaltos y violaciones.
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El operativo se inició el sábado a las 4 de la mañana y se prolongó por horas, mientras personal
especializado chequeaba los antecedentes de las personas detenidas.
Los 50 detenidos, resultaron tener antecedentes policiales como lanzas, monreros, escaperos y
extremistas, siendo varios de ellos buscados por la policía. Durante el operativo personal militar ubicó 5
revólveres, 1 escopeta y una infinidad de laques, cuchillos y otras armas blancas. Según los vecinos, la
mayoría de los detenidos había implantado la ley del terror en el interior de la población, a la cual pocas
personas se atrevían a entrar en horas de la noche y nadie se atrevía además a realizar las denuncias.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales respectivos y en el caso de los
poseedores de armas de fuego que no estaban registradas, pasaron a disposición de la Fiscalía Militar de
Curicó.

LS, 25 de junio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
TENÍAN INSTRUCTORES CUBANOS
DETENIDOS 25 TERRORISTAS
Operaban cerca de Talca. Se proponían aplicar plan de sabotaje y asesinatos “selectivos” de autoridades
militares y civiles.- Página 3
(Desarrollo de la noticia en página 3)
TENÍAN INSTRUCTURES CUBANOS
Descubierto siniestro Plan Rojo
Un grupo de 25 extremistas, entrenados por instructores cubanos, tanto en Chile como en la Escuela de
Guerrillas, del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Tucumán, fueron detenidos por efectivos de los
Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Los extremistas tenían todo un plan de sabotajes y
atentados contra civiles, militares y carabineros. Especialmente contemplaban el asesinato de personas
influyentes.
La detención de 25 extremistas chilenos entrenados en nuestro territorio, en Argentina e incluso en Cuba,
se registró como consecuencia de las pesquisas efectuadas por los Servicios de Inteligencia en la provincia
de Talca, iniciadas luego del asesinato del capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea. Con estas
detenciones y las que se habían llevado a cabo anteriormente, la situación está totalmente controlada
tanto en la zona como en todo el país.
CUBANOS
Los interrogatorios llevados a efectos permitieron establecer que los 25 extremistas habían recibido
instrucción guerrillera por parte de entrenadores cubanos. Estos entrenamientos se realizaron en Chile, en
Cuba o en la Escuela de Guerrillas que mantiene el ERP en la provincia argentina de Tucumán.
Las autoridades de los Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas se incautaron de armas ingresadas al
país por los pasos cordilleranos. También se incautó una gran cantidad de explosivos.
Al examinar la documentación que los guerrilleros tenían en su poder, los Servicios de Inteligencia
establecieron la existencia de un vasto plan terrorista que se debía iniciar en estos días y que fue frustrado
por la acción de las Fuerzas Armadas.
SABOTAJES
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Entre otras actividades este plan contemplaba sabotajes contra centros vitales del país, utilizando para
ello el gran arsenal de explosivos que poseían los guerrilleros. Otro aspecto del plan terrorista era el de los
atentados contra diversas personas que se destacan en la vida civil o en las Fuerzas Armadas y
Carabineros. Estos atentados deberían consistir en crímenes selectivos. Es decir, se elegiría a los
personeros más destacados del país en todos los campos para darles muerte y provocar un clima de caos y
de terror en Chile.
Sin embargo, la acción de los Servicios de Seguridad de las Fuerzas Armadas permitió evitar la realización
de estos siniestros planes y la situación se encuentra totalmente controlada en Talca y en todo el territorio
nacional.
Se estableció, incluso que varios de los detenidos –connotados dirigentes del MIR u otras agrupaciones de
izquierda- se daban por desaparecidos. Organismos que acusan a Chile de violar los Derechos Humanos
señalaban que algunos de estos individuos habían sido ejecutados o torturados por nuestras Fuerzas
Armadas. Pero estos elementos se entrenaban para iniciar la guerra de guerrillas en Chile.
La detención de estos 25 extremistas se suma a los otros guerrilleros que fueron capturados
anteriormente por los Servicios de Seguridad, luego del asesinato del capitán Heyder en Talca.
PENAN
La detención de este grupo, sumada a la captura realizada hace pocos días en la misma zona, vienen a
confirmar que el comunismo internacional no solamente se ha dedicado a desprestigiar a nuestro país en
el extranjero, sino que, además, no pierde la esperanza de provocar en nuestra patria un clima adecuado
para sus siniestros propósitos…
Además resulta curioso que algunos de los detenidos hayan sido dados por “fusilados” o muertos por
organismos internacionales que, en diversos tonos, pedían se investigara la suerte corrida por este
“pobrecito” ciudadano.
Ahora los muertos han venido a “penar” a tan serias instituciones y lo han hecho bien armados y con
planes específicos para el sabotaje y el asesinato de chilenos con y sin uniforme.
Por otra parte, el entrenamiento recibido por parte de cubanos y del Ejército Revolucionario del Pueblo,
en Argentina, ponen en evidencia una vez más que la vecina república ha sido elegida como centro de
operaciones para los planes de subversión en el continente americano. Millones de dólares, armas y
propaganda se distribuyen por misteriosos canales y sirven para preparar guerrillas que, en el caso
nuestro, no tendrán ningún éxito porque el pueblo no los acepta y las fuerzas armadas están vigilantes.
Al respecto cabe recordar las palabras pronunciadas hace pocos días por el Presidente de la República,
general Pinochet, acerca de la posibilidad de ingresos de guerrilleros a Chile: “Que vengan. Los estaremos
esperando…”.

EM, 26 de junio de 1975, p17
ANUNCIÓ VOCERO DE GOBIERNO:
Arrestados 25 Extremistas en Provincia de Talca
Un grupo de 25 chilenos de extrema izquierda que, según confesaron, recibieron adiestramiento
guerrillero en Tucumán, Argentina, fueron arrestados en las cercanías de Talca, de acuerdo a un informe
entregado ayer por un vocero de Gobierno en el edificio “Diego Portales”.

436

La información proporcionada a los periodistas señala que los detenidos tenían en su poder armas y
explosivos; poseían planes para llevar a cabo sabotajes en centros vitales de Chile, atentados contra civiles
y militares y que habían sido adiestrados en actividades guerrilleras por instructores cubanos que
colaboran con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El informe oficial dice que con la captura del grupo la situación creada en la zona de Talca por elementos
de extrema-izquierda ha quedado totalmente conjurada.
Se aclaró que las detenciones tuvieron lugar en las últimas 24 horas y que los 25 arrestados corresponden
al núcleo que era buscado en la cuenca del Maule.
No se proporcionaron nombres. Tampoco se indicó el lugar exacto en que se produjo la detención no
dónde están los comprometidos. Se informó que cuando termine la investigación se mostrarán
públicamente las armas, explosivos y documentación incautada.
RECIBIMIENTO
Por su parte, el Secretario de Prensa de la Presidencia de la República, manifestó a los periodistas que los
elementos de extrema izquierda “están encontrando aquí lo que vienen a buscar: un buen recibimiento”.
INFRUCTUOSOS LLAMADOS
Periodistas de “El Mercurio” hicieron ingentes esfuerzos por tratar de obtener mayores detalles sobre la
detención de 25 extremistas en las cercanías de Talca.
Consultada la Intendencia de Talca, el funcionario encargado de las relaciones públicas, suboficial Juan
Contreras, manifestó que “no se tenía allí conocimiento del hecho”.
Otra fuente informó a “El Mercurio” que el Intendente de la provincia, teniente coronel Alejandro Chacón
Reveco, no podía hacer declaraciones por “encontrarse enfermo”.
“El Mercurio”, trató, por otra parte, de comunicarse telefónicamente con el Gobernador de Tucumán,
Argentina, para averiguar antecedentes sobre la presunta escuela de guerrilleros descubierta en la región,
pero la autoridad trasandina no se hallaba en su gabinete. Tampoco fue posible obtener información
alguna al respecto por parte del Jefe de Gendarmería de Tucumán.
EN TALCA
TALCA. (Eliecer Villarroel M.).- Las autoridades de esta provincia no habían entregado hasta las últimas
horas de ayer una versión oficial en relación a la detención de 25 extremistas en esta zona y los cuales
habrían ingresado al país cruzando la cordillera, desde la provincia argentina de Tucumán. El 2º
Comandante del Regimiento Reforzado de Montaña Nº 16 Talca, Hamilton Rosales, al ser consultado por
“El Mercurio”, expresó enfáticamente “no puedo entregar información al respecto. Si se nos permitiera
entregar antecedentes, éstos se darán en una conferencia de prensa, a la cual llamaremos en las próximas
horas”.
El comandante Rosales no desmintió, en todo caso, la información que señala la detención de los
extremistas.
El Intendente de la provincia de Talca, por otro lado, coronel Jorge Chacón, no recibió a los periodistas ya
que se encuentra enfermo en su domicilio, siendo subrogado por el comandante Hamilton Rosales.
Existe absoluta tranquilidad en toda la provincia y solamente se efectúan inspecciones de rutina en
distintos sectores y poblaciones de la ciudad en horas del toque de queda.
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LT, 26 de junio de 1975, p1 (centro y derecha abajo)
FUERON ADIESTRADOS POR INSTRUCTORES CUBANOS
PRESOS EN TALCA 25 GUERRILLEROS; VENÍAN DE TUCUMÁN
(En página 2)
Cayeron otros 25 extremistas en Talca
Veinticinco extremistas chilenos, poderosamente equipados con armas y explosivos, fueron detenidos por
personal de las Fuerzas Armadas en los alrededores de Talca. Una fuente calificada de Gobierno indicó que
al ser interrogados algunos de ellos señalaron que habían recibido instrucción en la escuela de guerrillas
del “Ejército Revolucionario del Pueblo” –ERP- en Tucumán.
En poder de los frustrados guerrilleros se encontró abundante documentación, con planes de sabotaje a
centros vitales del país y atentados contra funcionarios civiles y personal militar y de Carabineros. También
se contemplaban crímenes selectivos, es decir, dirigidos contra personalidades cuidadosamente escogidas
por los terroristas.
Se supo que entre los detenidos hay numerosos elementos que estaban dados por desaparecidos y que
eran buscados por sus familiares y reclamados con insistencia por organismos internacionales que actúan
en nombre de los derechos humanos.
La fuente de Gobierno señaló en forma categórica que la situación del país es totalmente normal y está
controlada por los servicios de seguridad de las FF.AA.
INTENSA ACTIVIDAD
La captura de los terroristas fue el fruto de la intensa actividad que desde el momento del asesinato del
capitán de Ejército Osvaldo Heider realizan los servicios de seguridad en la zona.
Las primeras pesquisas revelaron que el homicidio del oficial no fue un delito común, sino el fruto de una
fría acción extremista. El capitán Heider se encontraba investigando el tráfico de armas en la región.
Posteriormente, trascendió que un grupo guerrillero intentaba operar en Talca. Sus integrantes habían
recibido entrenamiento en escuelas de guerrillas de Tucumán, Argentina, y luego ingresaron por el Paso
del Pehuenche a territorio chileno.
Hace dos semanas fue capturado un grupo insurgente, pero no se entregaron detalles para no entorpecer
el resto de las diligencias, que parecen haber culminado felizmente ahora.
Se supo que los terroristas están detenidos en Talca, sometidos a intenso interrogatorio.
Nuestro diario intentó ayer tomar contacto con el intendente de Talca, pero se informó que se encontraba
enfermo.
“UN BUEN RECIBIMIENTO”
El Presidente de la República confirmó los positivos resultados de las operaciones anti-extremistas que se
desarrollan en la zona de Talca.
Al consultársele sobre la detención de 22 guerrilleros, el general Pinochet dijo. “Efectivamente se siguen
desarrollando acciones tendientes a controlar el extremismo en esa zona. Tal como lo señalé en
Concepción la semana pasada están encontrando aquí lo que vinieron a buscar: un buen recibimiento”.
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Por otra parte, el Primer Mandatario dijo que espera que aquella minoría que se muestra renuente a
incorporarse a las tareas de solidaridad nacional, medite, porque todos los chilenos tienen un lugar en el
actual proceso.
EN TALCA
TALCA (Jorge Veloso).- En relación a la información de los 25 extremistas entrenados en Tucumán, y
detenidos en los alrededores de Talca, el segundo comandante del Regimiento Talca, teniente coronel
Hamilton Rosales Berrueta, manifestó en entrevista con LA TERCERA: “1. Todas las informaciones respecto
de este caso están centralizadas en Diego portales y Ministerio de Defensa; 2. A raíz de las investigaciones
y pesquisas que se están realizando es imposible dar mayores informaciones que las otorgadas por el
momento por Diego Portales”.
Las declaraciones fueron emitidas por el segundo comandante Rosales, ya que el coronel Chacón,
intendente de Talca, se encuentra delicado en su salud. La entrevista fue concedida a las 16 horas de ayer
en su despacho del Regimiento.

LS, 27 de junio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
GOBIERNO ESTÁ ENTERADO Y APLICARÁ MEDIDAS DEL CASO
DENUNCIAN PLAN TERRORISTA
Última Página
(Desarrollo de la noticia en página 40)
SE IBA A EJECUTAR EL FIN DE SEMANA
Descubren plan terrorista
Un plan terrorista que será aplicado el próximo domingo 29 y que se denomina de Pedro y Pablo fue
descubierto y denunciado al país por el Gobierno. Consistirá en manifestaciones tipo relámpago en
diversos lugares públicos para gritar slogans y lanzar volantes y afiches contra el Gobierno.
La denuncia fue hecha por el Ministro Secretario General de Gobierno, general Hernán Béjares en una
reunión que sostuvo con los periodistas en la mañana de hoy. Dijo que las autoridades tienen la situación
totalmente controlada, tanto es así, que 48 horas antes de la ejecución del plan denominado Pedro y
Pablo y que por coincidencia es el segundo aniversario del tancazo, lo podían dar a conocer al país.
El Secretario de Estado dijo que la ciudadanía debe permanecer tranquila y tener confianza en las
autoridades ya que los planes de estos fanáticos no tendrán éxito.
Agregó que en dichas acciones participarían ex miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista y de
otras organizaciones extremistas del marxismo e incluso con apoyo de aquellos sectores de profesionales
políticos que no se conforman con dedicarse al trabajo y que en lugar de ello tratan por todos los medios
de crear situaciones que permitan el retorno de la política.
El general Béjares enfatizó en que la ciudadanía debe tener fe en el mejor destino de Chile, a lo que se
llegará inexorablemente con la aplicación de los planes de recuperación económica y de acción social. Se
debe tener confianza en el mejoramiento de las condiciones de vida que imperan en nuestro país en un
futuro cercano. Y que todos los chilenos “con esfuerzo y sacrificio saldremos adelante”.
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El llamado Plan Marxista de Pedro y Pablo tendrá lugar en todo Chile, especialmente con manifestaciones
de tipo relámpago protagonizadas por grupos pequeños. Estos individuos lanzarán consignas contra las
Fuerzas Armadas a la salida de las iglesias, en las ferias, supermercados, plazas, esquinas concurridas,
estaciones, almacenes y todos los lugares en que se concentre público. También se lanzarán volantes y
afiches contrarios al Gobierno.
Trascendió que todos los hechos de este tipo que se han registrado y continuarán registrándose tienen
estrecha vinculación. Es así como las autoridades están conscientes que de aquí a la llegada de la Comisión
de Derechos Humanos en unos diez días proliferarán los hechos que tiendan a poner a las Fuerzas
Armadas ante situaciones conflictivas para así acusarlas posteriormente de violación a los Derechos
Humanos.

EM, 28 de junio de 1975, p8 (abajo, ala derecha, casi oculto)
Consistía en reuniones relámpago
Gobierno Denunció Plan Subversivo
Un plan subversivo denominado “Pedro y Pablo”, que se iba aplicar en forma relámpago mañana domingo
en lugares de concentración pública, como salidas de misa, plazas, paraderos de buses, panaderías,
estaciones de ferrocarriles, etc., fue detectado por el Gobierno, según informó ayer un vocero oficial.
El Ministro Secretario General de Gobierno, Hernán Béjares, dijo que elementos de los partidos comunista,
socialista y de extrema izquierda se proponían distribuir volantes, afiches y panfletos con slogans y
consignas contrarias al Gobierno, especialmente a la política económica y social.
El general Béjares añadió que, después de ello, los citados elementos se proponían desaparecer
furtivamente tal como se harían presentes.
El Secretario de Estado repuso que la situación estaba absolutamente controlada. “Toda la ciudadanía
puede estar tranquila y tener confianza en que no tendrá éxito el plan”, señaló.

LT, 28 de junio de 1975, p1 (titular principal rojo)
ESTABA PROYECTADO PARA ESTE FIN DE SEMANA
GOBIERNO DESBARATÓ PLAN DE EXTREMISTAS
(página 2)
Controlada la situación
Gobierno descubrió el plan extremista “Pedro y Pablo”
La existencia de un plan subversivo destinado a crear un clima de intranquilidad en todo el país en el día
de mañana, denunció el Ministro Secretario General de Gobierno, general Hernán Béjares.
El Ministro Béjares señaló que el Gobierno estaba en condiciones de señalar que el plan extremista se
denominaba “Pedro y Pablo”. Su línea de acción central consistía en realizar mañana domingo
manifestaciones relámpagos, de pequeños grupos en la salida de las iglesias, ferias, supermercados,
terminales de buses, panaderías, almacenes, estaciones de FF.CC. y otros puntos neurálgicos del país. En
ellas se lanzarían gritos y consignan contra el Gobierno, distribuyéndose volantes y afiches con frases
contrarias a su acción, y en particular contra la política económica y la acción social.
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SITUACIÓN CONTROLADA
El Secretario de Estado observó: “Esta situación está controlada. Desde varios días antes el Gobierno sabe
sus características y por eso la está poniendo en conocimiento de la opinión pública. Todos los ciudadanos
deben estar tranquilos y tener confianza en que estos actos de sectores minoritarios no tendrán éxito. En
ellos están participando el ex Partido Comunista, el ex Partido Socialista y otros grupos extremistas, con el
apoyo de sectores de profesionales de la no política que no se conforman con la necesidad de tener que
trabajar.
“El Gobierno reitera su fe en el mejor destino de Chile y en el propósito de tener que cumplir de forma
inexorable el plan económico y social. Al mismo tiempo insta a los chilenos a tener confianza en el destino
de Chile”.
ANTECEDENTES
La revelación del plan subversivo se suma a la actividad de elementos guerrilleros en la provincia de Talca,
los cuales fueron detectados por los servicios de Seguridad a raíz del asesinato del capitán Osvaldo Heider.
Entre ellos hay por lo menos 40 detenidos, aunque no se ha relevado nombres ni la magnitud de sus
planes. En todo caso, la mayoría de ellos recibió instrucciones en la escuela de guerrillas situada en
Tucumán, República Argentina.
En fuentes del edificio Diego Portales hubo terminante negativa a entregar mayores antecedentes sobre el
plan “Pedro y Pablo”. Sin embargo, en otros círculos informativos se supo que éste fue detectado hace
algunos días y que antes de hacerse la denuncia pública se dispuso una acentuación de la vigilancia en
diversos puntos clave del país. Esto permite asegurar a las autoridades que no hay ningún problema en
este momento y la población debe estar totalmente tranquila.
La actividad terrorista significa un resurgimiento luego de seis meses de casi absoluta tranquilidad en el
país. Se estima que los extremistas intentaron reorganizarse en este periodo, a fin de emerger a la luz
pública con mayor fuerza, luego de los severos golpes que les asestaron los servicios de Seguridad a fines
del año pasado.
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JULIO-CABLES
LT, 1 de julio de 1975, p15
Aniversario de Perón encuentra a Argentina en su mayor crisis
BUENOS AIRES, 30 (AP).-Se cumple mañana el primer aniversario de la muerte del Presidente Juan D.
Perón, en momentos en que su viuda y sucesora, Isabel Perón, enfrenta la mayor crisis suscitada en su
gobierno de un año.
Invocando razones diversas, pero principalmente económicas, la Presidenta vetó el sábado convenios
negociados entre trabajadores y empresarios, y dispuso en cambio un aumento de sueldos general y
escalonado.
Al confirmarse hoy la realización de diversos actos de homenaje al extinto Presidente, en el primer
aniversario de su muerte, todavía pendían sobre el gobierno graves amenazas de crisis.
La ceremonia central que tendrá otras similares en casi todas las capitales provinciales y otras ciudades
importantes del interior será una misa en la Catedral Metropolitana a las 13.15 (11.15 EST) hora en que se
cumplirá exactamente un año desde la muerte de Perón.
El primero de julio de 1974, el entonces Presidente sufrió un paro cardiaco como consecuencia de una
grave alteración cardiopulmonar.
BOMBAS
BUENOS AIRES, 30 (AP).- Dos policías resultaron heridos de gravedad al ser atacados hoy con bombas por
presuntos guerrilleros de ultraizquierda, informaron fuentes oficiales.
El cabo Manuel Ángel Sánchez y el agente Miguel Ángel Difeo fueron alcanzados por las bombas que
arrojaron los atacantes desde un automóvil contra un destacamento de la policía de tránsito en el límite
norte de la capital.
RENUNCIAS
BUENOS AIRES, 30 junio (EFE).-Los ministros del Interior y de Justicia, Alberto Rocamora, y Antonio Benítez
presentaron hoy sus renuncias a la Presidenta María Estela Perón, se informó hoy extraoficialmente en
fuentes del Gobierno.
Si se confirma la versión desaparecerían del Gobierno los únicos dos ministros alejados del polo del poder
de José López Rega, el influyente Ministro de Bienestar Social y Secretario Privado Presidencial.

EM, 2 de julio de 1975, p1 (centro izquierda)
SENADO RECHAZA PLAN DE SUCESION
Duro Revés para José López Rega
BUENOS AIRES, 1º (UPI).- El Gobierno sufrió esta tarde otro duro revés al apoyar el bloque de Senadores
nacionales oficialistas los reclamos de los trabajadores y anunciar que, pese a la oposición presidencial,
designará titular de la cámara Alta cambiando la línea de sucesión de la Primera Magistratura del país.
La designación para cubrir el vacante cargo del presidente provisional del Senado significará el
desplazamiento del primer lugar de la línea de sucesión presidencial del titular de la Cámara de Diputados,
Raúl A. Lastiri, yerno del influyente Secretario Privado presidencial, José López Rega.
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Hace sólo tres días, la Presidenta María Estela Martínez de Perón había expresado, por boca del propio
Lastiri muy allegado a la Jefa de Estado, que se oponía a que se cubriera el alto cargo en el Senado.
Debido a la ausencia de Vicepresidente de la Nación, cargo que se desempeñaba la actual Mandataria
cuando el Presidente Juan D. Perón murió hace un año, dejándole la Presidencia, el primer lugar en la línea
de sucesión de la Primera Magistratura corresponde al presidente provisional del Senado. El presidente
nato del cuerpo es el Vicepresidente de la Nación.
El cargo de Presidente provisional del Senado está vacante desde el 25 de abril, cuando renunció al mismo,
José A. Allende, del minoritario Partido Popular Cristiano (PPC), luego que la bancada peronista postergó
su reelección alegando “circunstancias de la coyuntura política que afronta el país”. El PPC es miembro de
la coalición oficialista Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), dominada por los peronistas.
En su pronunciamiento de hoy los senadores nacionales del FREJULI indicaron que si bien reiteraban su
adhesión a la Presidenta, no podían “declinar las facultades que corresponden al Honorable Senado de la
nación”.
La declaración destacó que la postergación de la elección de Presidente provisional del cuerpo en abril
pasado sólo había sido un “diferimiento momentáneo” y que su decisión de hacerlo ahora “no debe
relacionarse de ninguna manera con la situación que hoy existe en el país”.

LS, 2 de julio de 1975, p11
VUELVE LA TRIPLE A
Amenaza de muerte a cuatro legisladores
BUENOS AIRES, 2 (AFP).- Varios legisladores fueron amenazados de muerte, así como sus familiares, por
una organización terrorista de ultraderecha, si apoyaban la elección de un Presidente del Senado, anunció
hoy aquí la prensa.
El senador Leopoldo Bravo Bloquista, de la provincia de San Juan, en denuncias que publican hoy los
periódicos, afirma haber recibido una llamada telefónica en su domicilio y amenazado con “ser eliminado”
si votaba a favor de la designación de un Presidente de la Alta Cámara, cargo que se encuentra vacante
después de la renuncia de su Vicepresidente, José Antonio Allende, del Partido Popular Cristiano.
En los últimos días en los medios parlamentarios se informó que se efectuará una reunión para proceder a
cubrir ese cargo.
También fueron amenazados los senadores Oraldo Norvel Britos y Carlos Evans, del Frente Justicialista por
las provincias de San Luis y Mendoza, respectivamente. Añadieron que además se los acusaba de
“traidores”.
El cuarto amenazado es el diputado provincial Fernando Mo, quien fue intimado a abandonar el país en el
término de 72 horas bajo amenaza de muerte.
Según algunos legisladores las amenazas provendrían de la organización de ultraderecha, “Alianza
Anticomunista Argentina” (AAA).
Esta organización, que apareció en el escenario político argentino a fines de 1974, se ha adjudicado la
muerte de numerosas personas acusadas de militancia comunista.
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En los medios parlamentarios la Triple “A” fundamenta la amenaza contra el diputado Mo, la participación
de este legislador en la redacción de la revista “La Estrella” órgano oficial de la juventud bloquista, de la
provincia de San Juan, a la que se califica de subversiva.

EM, 3 julio de 1975, p7
Acribillado Un Abogado Argentino
TUCUMAN (Argentina), 2 (EFE).- Acribillado a balazos en un descampado a tres km. de esta capital fue
hallado hoy el cadáver de un abogado vinculado a la guerrilla de la ultraizquierda.
Se trata de Rafael Fagalde, cuyo nombre alcanzó notoriedad en 1971, cuando el seis de septiembre escapó
de la cárcel de Cilla Urquiza, aquí, la plana mayor del clandestino “Ejército Revolucionario del Pueblo”, la
más importante de las organizaciones guerrilleras de ultraizquierda que operan en Argentina. En la fuga
murieron cinco guardiacárceles. Fagalde se encontraba en esos momentos en un locutorio hablando con
algunos de los extremistas cuando se produjo el tiroteo. 17 presos huyeron.
Fagalde estuvo detenido mientras se sustanció el sumario por la fuga de los guerrilleros, pero luego
recuperó su libertad.
Según informes policiales, el asesinato sería obra de una banda terrorista de ultraderecha que desde hace
meses viene “ejecutando” a personas de ideología y militancia izquierdistas.
En la vecina provincia de San Juan fueron hallados hoy también los cadáveres calcinados de un hombre y
una mujer que, según la policía, podrían ser los el fotógrafo José Bernal y su secretaria Carmen Ruarte,
cuya misteriosa desaparición fue denunciada recientemente en Mendoza.

EM, 3 julio de 1975, p6
Uruguay: procesan a 19 marxistas
MONTEVIDEO, 2 (AP).- Un ciudadano venezolano, uno español y otros 17 uruguayos fueron procesados
por tribunales militares acusados de integrar “células clandestinas” de los disueltos partidos comunistas y
socialistas, se informó oficialmente hoy.
Un comunicado emitido por las fuerzas militares y policiales dice que al inspeccionarse una finca en las
afueras de la capital se descubrió “profuso material impreso del proscrito Partido Socialista”, y se detuvo
al responsable de su confección, César Cabrero Páramo, venezolano, de 20 años, estudiante de
Arquitectura.
Añade que también en el local del “Sindicato de la Industria del Medicamento” fue sorprendida una
“reunión política clandestina de personas vinculadas a grupo proscritos”, deteniéndose a otra persona e
incautándose material de propaganda comunista y hojas manuscritas “con apreciaciones sobre la situación
actual y plan de movilizaciones”.
El ciudadano español que fue detenido en otro procedimiento y procesado posteriormente, es Ángel
Mencha Ais, de 56 años, a quien se acusa, al igual que a otros varios arrestados, de “asistencia a la
asociación subversiva”.
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Casi todos los procesados eran afiliados al Partido Comunista que funciona en la clandestinidad, dice el
comunicado oficial. Agrega que varios de ellos habían organizado una “célula” con fines políticos y de
agitación gremial en centros laborales.
Las autoridades informaron asimismo que había hallado abundante “documentación en clave” del Partido
Comunista, que al igual que todos los restantes de inspiración marxista fue ilegalizado por el gobierno
hace dos años.
Las nuevas detenciones y procesamientos confirman que las autoridades uruguayas no están dispuestas a
tolerar ningún intento de reorganización de los grupos marxistas o guerrilleros.
En las últimas semanas se denunció varias veces la infiltración de elementos sediciosos desde el exterior,
fundamentalmente de Argentina, con el propósito de reimplantar la guerrilla y un “centro de dirección” de
la misma en territorio uruguayo.
Pese a la proscripción, por lo menos un grupo de dirigentes comunistas siguen movilizándose en la
clandestinidad, y periódicamente editan y distribuyen por correo un boletín partidario.

EM, 3 julio de 1975, p9
Argentina:
Terroristas Vinculados Con Chile
SALTA (Argentina), 2 (UPI).- Fuerzas de seguridad detuvieron a 19 guerrilleros, desbaratando una célula
extremista que tenía conexiones con Bolivia, Chile y Uruguay, según informaron hoy fuentes policiales.
Durante la operación antiguerrillera, consideraba la más importante realizada hasta ahora en esta
provincia norteña y limítrofe con Chile y Bolivia, lograron huir cuatro extremistas, dijeron las fuentes.
Inicialmente no hubo otros detalles sobre la operación.

LT, 3 de julio de 1975, p16
Amenazan de muerte a senadores argentinos
BUENOS AIRES, 2 julio, (EFE).- Numerosos senadores argentinos recibieron en los últimos días amenazas
telefónicas contra su vida y la de sus familiares si proceden a elegir presidente de la Cámara Alta, persona
en la que recae la jefatura provisional del Estado en caso de acefalia.
Los diarios “La Nación” y “La Prensa” se refirieron hoy a esas amenazas que comenzaron a ser ejercidas
sobre los legisladores desde el momento mismo en que consideraron la necesidad de cubrir la presidencia
del Senado, vacante desde el 25 de abril.
Las intimidaciones han sido dirigidas a los senadores peronistas y de los partidos integrantes de la
coalición del gobierno (el Frente Justicialista de Liberación, “FREJULI”), que en los últimos días expresaron
su apoyo a la Confederación General del Trabajo (CGT) y decidieron elegir presidente del cuerpo.
Según informaciones periodísticas no desmentidas, la Presidenta María Estela Perón les hizo saber que no
autorizaba ese comicio.
El tema será abordado hoy por los parlamentarios peronistas en una reunión que mantendrán con la
señora Perón.
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LT, 3 de julio de 1975, p 1
(Primera plana en negrilla y recuadro rosado en mitad de la página a la derecha)
CAPTURARON EN SALTA A GRUPO GUERRILLERO CON ENLACES EN CHILE
(Desarrollo de la noticia en pág. 16)
CON RAMIFICACIONES EN CHILE, BOLIVIA Y URUGUAY
Capturaron célula marxista internacional en Salta
SALTA, ARGENTINA, 2 (LATIN).- Diecinueve miembros de una célula guerrillera con vinculaciones en
Bolivia, Chile y Uruguay fueron capturados en un operativo considerado como el más importante de la
lucha antisubversiva en esta norteña provincia argentina.
La policía informó hoy que el dispositivo de seguridad culminó con el desbaratamiento del grupo
subversivo que aparentemente planeaba importantes acciones sediciosas en Argentina y países vecinos.
El informe policial aseveró que otros cuatro integrantes de la célula se hallaban prófugos, intensamente
buscados por efectivos policiales.
La repartición provincial en esta capital distante a 1.703 kilómetros al norte de Buenos Aires anticipó que
divulgaría más tarde mayores detalles sobre el operativo.
ATENTADOS
CÓRDOBA, ARGENTINA 2 (LATIN).- Dos autobuses incendiados y destrozos en empresas privadas eran hoy
el saldo de una cadena de atentados como bombas desatada desde la madrugada, informó la policía.
Los transportes públicos fueron virtualmente volados por poderosos explosivos colocados por manos
anónimas, dijo la policía.

LT, 3 de julio de 1975, p18 (Última hora en nuestros teletipos)
23.40 Encuentran cadáver acribillado en Tucumán, Argentina
TUCUMÁN (Argentina), julio 2 (EFE). Acribillado a balazos en un descampado a tres km. de esta capital fue
hallado ayer el cadáver de un abogado vinculado a la guerrilla de ultraizquierda.
Se trata de Rafael Fagalde, cuyo nombre alcanzó notoriedad en 1971, cuando el seis de septiembre escapó
de la cárcel de Villa Urquiza, aquí, la plana mayor del clandestino “Ejército Revolucionario del Pueblo”, la
más importante de las organizaciones guerrilleras de ultraizquierda que operan en Argentina. En la fuga
murieron cinco guardacárceles. Fagalde se encontraba en esos momentos en un locutorio hablando con
algunos de los extremistas cuando se produjo el tiroteo; 17 presos huyeron.

EM, 4 de julio de 1975, p1 (izquierda arriba)
Argentina
Con Maleta De Dólares Caen 2 Guerrilleros
•

Se trataría de parte del rescate por ejecutivos que fueron secuestrados
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PORTO ALEGRE (Brasil), 3 (Latin).- Dos argentinos detenidos en un puesto fronterizo podrían ser
guerrilleros “montoneros” que regresaban a su país con parte del rescate pagado por los hermanos Born,
según reveló hoy el diario “Jornal do Brasil”.
Soldados de la guarnición de Puerto Maua, en la frontera con Argentina, detuvieron ayer a dos argentinos
que intentaban salir del país con varios millones de dólares ocultos en su equipaje, informaron aquí
portavoces policiales.
Sin embargo, la policía no reveló la identidad de los detenidos ni la cantidad de dinero confiscada.
Tampoco hizo comentario alguno sobre su filiación política.
Por su parte, “Jornal Do Brasil” informa que “existen sospechas” de que los dos argentinos regresaban a
Argentina con dinero recibido por el rescate de los ejecutivos Jorge y Juan Born.
La empresa argentina Bunge y Born pagó un rescate estimado en 60 millones de dólares por sus dos
ejecutivos secuestrados. Jorge y Juan Born fueron puestos recientemente en libertad después de
permanecer nueve meses secuestrados por los “montoneros” (el movimiento peronista clandestino).
La policía de Porto Alegre informó que los dos argentinos serán trasladados a esta capital del Estado de Río
Grande do Sul desde Puerto Maua para ser interrogados.
DETENCIONES
BUENOS AIRES, 3 (EFE).- Seiscientas personas fueron detenidas hoy cuando se produjo el primer choque
entre la policía y manifestantes sede que estalló en Argentina una crisis político-sindical, hace hoy
exactamente una semana, al anular el Gobierno los convenios colectivos trabajo.
Columnas de trabajadores que iniciaron esta mañana una marcha desde La Plata- capital de la provincia de
Buenos Aires-, a Buenos aires, con la consigna de congregarse en la Plaza de Mayo, frente al Palacio de
Gobierno, fueron interceptados por la policía.
La subsecretaria de Seguridad, de reciente creación, ha advertido que, vigente al estado de sitio –desde el
6 de noviembre de 1974-, se tomarán todas las medidas necesarias para el mantenimiento del orden.
TIROTEOS
La Plata, Argentina, 3 (Latin).- Dos intensos tiroteos entre obreros y policías se produjeron esta tarde aquí,
dejando un saldo de un policía herido y varios obreros contusos, según testigos de los hechos.
El encuentro más serio se produjo frente al local del Sindicato de Obreros de la Construcción, donde unos
3.000 trabajadores y decenas de policías intercambiaron disparos durante casi una hora, de acuerdo a las
fuentes.
El tiroteo siguió a acciones policiales con disparos de gases para dispersar una manifestación obrera en
reclamo de aumento de salarios.
El grupo de manifestantes estaba integrado por obreros de una acería y un astillero vecinos a esta ciudad,
ubicada 60 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Una columna se dirigió hasta una plaza céntrica de la ciudad, donde se produjo el enfrentamiento a
balazos, que provocó alarma en el lugar.

LS, 4 de julio de 1975, p13
Tiroteos y atentados en Argentina
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BUENOS AIRES, 4 (LATIN).- Una mujer murió y siete personas resultaron heridas, al estallar esta
noche una poderosa bomba en un céntrico bar de esta capital, informó la policía.
La detonación ocasionó considerables daños en el establecimiento.
BUENOS AIRES, 4.- (UPI).- Un grupo extremista, aparentemente del izquierdista Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), atacó hoy a tiros un puesto policial en la localidad de Florencio
Varela, a unos 25 kilómetros del centro de esta capital.
Las autoridades dijeron que los atacantes fueron repelidos sin bajas.
BUENOS AIRES, 4 (UPI).- Un tiroteo de una hora entre efectivos policiales y airados obreros que
protestaban contra la política económica de austeridad del Gobierno argentino, dejó un saldo de
dos agentes del orden heridos, en otro episodio de la crisis nacional que lleva más de una semana
de duración.
La presidenta María Estela Perón enfrentaba hoy una creciente agitación laboral, mientras
funcionarios de su Gobierno sostenían con dirigentes de la Confederaron General del Trabajo
(CGT), conversaciones que no lograron arbitrar soluciones a una enconada disputa.

LT, 4 de julio de 1975, p14
Asesinado un chileno en Bahía Blanca
BAHÍA BLANCA (Argentina), julio 3 (EFE). Un ciudadano chileno apareció hoy aquí muerto a tiros por
desconocidos. Se trata de Víctor Oliva, chileno, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado con 35 balazos de
pistola en la localidad de General Cerri, a unos 10 kilómetros de esta ciudad situada sobre la costa
atlántica. La policía ha iniciado una investigación conducente a localizar y detener a los asesinos.
BUENOS AIRES, 3 (AP). Fuerzas de Seguridad dieron cuenta de detenciones de elementos extremistas en
los últimos días, al tiempo que en distintos puntos del país se producían nuevos hechos de violencia.
El procedimiento policial de mayor envergadura tuvo lugar en Salta, a 1800 kilómetros al norte de la
capital, donde según la información oficial fue desintegrada una importante célula del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración trotskysta.
Según la policía, ultraizquierdistas chilenos habrían estado trabajando en esa célula.

EM, 5 de julio 1975,p7
Caso de hermanos Born
Interrogan a Dos Presuntos “Montoneros”
PORTO ALEGRE, 4 (Latin). –La policía local no ha confirmado informaciones según las cuales dos argentinos
detenidos junto a la frontera eran guerrilleros “montoneros” transportando parte del rescate de los
hermanos Born.
Dos argentinos fueron detenidos el miércoles en la localidad fronteriza de Puerto Maua, cerca de
Argentina, con una fuerte cantidad dólares ocultos en su equipaje.
La prensa local, citando versiones extraoficiales, informó ayer que podrían ser miembros de la
organización montonera –el movimiento peronista clandestino.
Sin embargo, el jefe de la policía Federal de Porto Alegre, coronel Solon D’Avila, dijo que estas versiones
son todavía “especulativas”.
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D’Avila no identificó a los detenidos, pero informó que los interrogatorios policiales han resultado, hasta el
momento, infructuosos.
Otras fuentes policiales declararon que se encontraron 100 mil dólares ocultos en las valijas de los dos
argentinos. Según las primeras versiones, los detenidos transportaban “varios millones” de dólares.

LS, 5 de julio de 1975, p1 (sección Última Hora)
ÚLTIMA HORA
BUENOS AIRES, 5 (UPI).- La Presidenta, María Estela Martínez de Perón, citó hoy a sesión especial de
Gabinete con carácter de emergencia, en momentos que enfrenta la crisis más grave de su gobierno.
La citación a la reunión de Gabinete la ordenó la Jefa de Estado horas después que los líderes sindicales
declararon una huelga general de dos días de duración a partir del primer minuto de lunes.
Por otra parte un policía resultó gravemente herido esta madrugada al estallar una bomba en el barrio de
Belgrano. El artefacto fue colocado delante del local donde funciona una agencia de detectives privados.
Otra bomba destrozó un automóvil, pero no produjo víctimas en la zona de Mataderos, cerca del límite
donde concluye esta capital federal, según informaciones policiales.
ROMA, 5 (AP).- La prensa italiana dedica hoy gran espacio a los acontecimientos argentinos significando su
gravedad. Algunos diarios señalan que el país se encuentra ante la perspectiva de un golpe de Estado para
derrocar a la Presidenta María Estela de Perón.
Los grandes diarios informan con notas de sus corresponsales y otros con crónicas de agencias, pero el
tono de las informaciones no cambia la sustancia revelando todos ellos la gravedad de la situación.

LT, 5 de julio de 1975, p18
Arriba foto: carros policiales y agentes distribuidos en una calle. En fila, impidiendo el paso. Pie de foto:
POLICÍAS FUERTEMENTE armados bloquean una carretera principal cuando una columna de trabajadores
exigiendo mejores sueldos se acercaba a Buenos Aires. La manifestación fue disuelta con únicamente
pequeños disturbios (RADIO FOTO AP).
EXTREMISTA ATACARON UNA COMISARIA
BUENOS AIRES, 4 Julio (EFE).- Un grupo extremista atacó esta madrugada con armas automáticas la
Comisaria de Florencio Varela, a 40 kilómetros de esta capital, sin que se produjeran víctimas, según
informó la policía.
El atentado lo perpetró un grupo muy numeroso que atacó la dependencia policial desde una esquina y
desde el frente, dándose después a la fuga.
GREMIALISTA
CÓRDOBA, (ARGENTINA), 4 julio (EFE).- Con más de veinte balas de pistola de grueso calibre en el cuerpo
fue hallado hoy por la policía un activo dirigente gremial argentino, “ejecutado”, al parecer, por un
comando de ultraderecha.
Se trata de Emilio Casas, de 28 años, cuyo cadáver encontró la policía en un descampado, a 10 kilómetros
del centro de Córdoba. Tenía los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y un tiro de gracia en la
nuca.
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DETENIDOS
PORTO ALEGRE, 4 (LATIN).- La policía local no ha confirmado informaciones según las cuales dos
argentinos detenidos junto a la frontera eran guerrilleros “Montoneros” transportando parte del rescate
de los hermanos Born.
Dos argentinos fueron detenidos el miércoles en la localidad fronteriza de Puerto Muau, cerca de
Argentina con una fuerte cantidad de dólares ocultos en su equipaje.
BOMBA
BUENOS AIRES, 4 julio (EFE).- Dos personas muertas, numerosos heridos, y un bar completamente
destrozado, fueron las consecuencias de la explosión de una bomba, ocurrida sobre la medianoche de ayer
en esta capital.
La bomba estalló en un bar situado en una esquina céntrica de esta ciudad, en circunstancias que no
pudieron ser establecidas hasta el momento.

LS, 7 de julio de 1975, p11
OPINA PRENSA ITALIANA
ARGENTINA AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL
ROMA, 7 (AP).- Los diarios italianos dan gran relieve hoy a la dimisión del gobierno argentino y a la crisis
política y social que sacude al país.
Dos diarios de circulación nacional, “La Stampa”, de Turín, y “Corriere della Sera”, de Milán, dedican
amplias crónicas a la situación argentina en sus primeras planas, firmadas por sus corresponsales.
“Argentina hacia la guerra civil después del desafío de los sindicados”, dicen los grandes titulares de la
crónica de Livio Zanotti, corresponsal de la “La Stampa”.
La crónica está escrita con anterioridad a la dimisión del gobierno. “En la mayoría, como en la oposición,
los hombres más destacados no ocultan el temor que el choque político en marcha degenere. Sus
esfuerzos se encaminan a mantenerlo dentro de las márgenes de las instituciones sin comprometer los
cambios que se auspician”, dice uno de los párrafos de la nota de Zanotti.
La extensa nota del “Corriere della Sera” titulada “El brujo de Isabelita no encanta a la Argentina”. En el
subtítulo se lee “Un país en el caos por un Ministro astrólogo”.
La alusión es al Ministro de Bienestar Social, José López Rega, que fue secretario del difunto general Perón
y del que hace una semblanza.
PARIS, 7 (EFE).- El semanario “L’Express”, publica en su número aparecido hoy, con autocensura, el
reportaje transmitido desde Buenos Aires por su enviado especial, Edouard Bailby, momentos antes de su
detención por la policía argentina.
“L’Express”, explica que ha decidido suprimir del reportaje todas las alusiones a la Presidenta Isabel Perón,
después de saber que Edouard Bailby podría ser acusado de injurias a la Jefa de Estado argentino.
Bailby afirma que “si no se toman medidas enérgicas, próximamente Argentina va al abismo”. Su crónica
alude repetidamente, además de a la Presidenta en los pasajes blancos autocensurados, al Ministro de
Bienestar social, José López Rega.
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“Tiene contra él -escribe Bailby- al ejército, la “CGT”, la izquierda, una gran parte de la clase media, casi
todos el país y, sin embargo, se permite decir: “si continúan aburriéndome me meteré la Constitución en
el bolsillo”.

LS, 7 de julio de 1975, p36
FF. AA. argentinas adoptan medidas de seguridad
BUENOS AIRES, 7 (EFE).-Es total el paro de actividades en la Argentina. La ciudad de Buenos Aires y sus
alrededores del gran cinturón industrial amanecieron con sus calles completamente desiertas.
Como se esperaba, los diarios no se editaron, en tanto que las radiodifusoras se limitan a transmitir
programas musicales, ya que el personal periodístico se sumó al paro, aunque en las radios se realizan
guardias para informativos referentes a la huelga.
Los transportes han interrumpido por completo sus servicios. Ni el metro (principal medio de locomoción
para los porteños), ni los ferrocarriles o los servicios automotores de corta, media y larga distancia
circulan.
Apenas alguno que otro propietario de taxi salió a trabajar, pero su número es muy pequeño y no alcanza
siquiera a cubrir las necesidades de los pocos que salieron a las calles, a pesar del intenso frío que cubre la
ciudad.
La medida de fuerza afecta a unos 9 millones de trabajadores que viven a lo largo y ancho del territorio
argentino, de algo más de 3 millones de kilómetros cuadrados, contando la región antártica.
Mientras tanto, la única actividad visible es la de los corresponsales de prensa extranjeros que cubren la
información para sus respectivos países, aunque con dificultades, ya que los afecta el paro de los
trabajadores de comunicaciones.
Hasta en la agencia oficial de noticias “TELAM”, la inactividad es notoria. Apenas emite un limitado servicio
a sus abonados preparado por sus jefes, ya que el conjunto del personal no se presentó a trabajar en
adhesión al paro.
En los hospitales (y en algunos servicios públicos tales como Obras Sanitarias) las organizaciones sindicales
establecieron turnos de guardias para casos extremos, pero no se atienden a pacientes en los consultorios
externos.
FF.AA
BUENOS AIRES, 7 (EFE).- Especiales medidas de seguridad fueron dispuestas por las Fuerzas Armadas con
relación al paro de actividades dispuesto por la Confederación General del Trabajo, el que se viene
cumpliendo desde la 0 hora (03 GMT) de la fecha.
Sin embargo, en fuentes militares se aseguró que tales medidas no tenían otro sentido que el de reforzar
la seguridad interna de sus propias instalaciones y bases, y no estaban relacionadas con una posible
represión.
Añadieron que en caso de ser esta necesaria, el Gobierno cuenta con la Policía Federal, y eventualmente
con la Gendarmería (Policía Militar de Fronteras) y la Prefectura (Policía Naval de Fronteras), las cuales
tienen fuerzas suficientes.
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La Policía Federal tiene un total de 23.000 efectivos, la Gendarmería unos 12.000 y la Prefectura 11 mil, lo
que hace un total de 46.000. Estas tres fuerzas ya actuaron en conjunto en el conflicto suscitado meses
atrás en las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe.
Consultadas acerca de cuál sería la actitud de los militares en caso de emergencia, fuentes responsables
respondieron que “los comandos de cuerpo pueden adoptar sus propias decisiones, sin necesidad de
esperar órdenes del Comando General”.
REUNIONES
BUENOS AIRES, 7 (LATIN).- La Presidenta María Estela de Perón, acosada por la peor crisis de sus doce
meses de mandato, permanecía esta mañana recluida en la Residencia de Olivos, considerando las
renuncias que presentaron todos sus ministros, mientras que un paro general comenzó a inmovilizar al
país por 48 horas.
“La Jefa de Estado continúa en la Residencia de Olivos, y hasta el momento no existe ninguna agenda
oficial para sus actividades”, dijo un vocero gubernamental a media mañana.
Los ocho ministros y veinte secretarios de Estado del Gabinete Nacional presentaron sus dimisiones en
bloque anoche “para facilitar la solución” a la profunda crisis política y laboral en que se debate la nación.
Las renuncias de los ministros, particularmente las de los titulares de Bienestar Social, José López Rega, y
Economía, Celestino Rodrigo, venían siendo reclamadas por importantes sectores del propio Partido
Justicialista que gobierna, así como por los de la oposición, la Central Obrera y las Fuerzas Armadas.
BUENOS AIRES, 7 (LATIN).- La Presidenta María Estela de Perón se hallaba reunida esta mañana con los
miembros de su Gabinete Ministerial, que anoche presentaron sus renuncias en bloque, según transcendió
en esferas de Gobierno.
En un nuevo intento por capear la grave crisis política y laboral que afronta la Jefa de Estado, se reuniría
esta tarde con los máximos líderes sindicales del país, Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, agregaron las
fuentes.

LT, 7 de de julio de 1975, p38
EN MAR DEL PLATA ASESINARON A UN CHILENO
MAR DEL PLATA (Argentina), 5 julio (EFE).- Roberto Muñoz, chileno, de 44 años, jornalero, fue hallado
muerto de un balazo en el interior de una vivienda en la zona rural de Chapadmalal, próxima a Mar del
Plata.
La policía aún no ha informado de los detalles del crimen, pero se aseguró que en las próximas horas, en
base a las investigaciones que se están realizando, se podrá hallar una pista que conduzca a la captura del
o los asesinos.

LT, 7 de julio de 1975, p16
RETAN A DUELO A JOSÉ LÓPEZ REGA
BUENOS AIRES, 6 (AP).- El controvertido Ministro de Bienestar Social José López Rega, colocado en el
centro de la actual crisis política argentina fue desafiado hoy a batirse a duelo por un legislador provincial
de su propio Movimiento Peronista.
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En lo que se interpretó como otro episodio de la creciente campaña para que la Presidenta Isabel Perón
releve a López Rega de su posición clave en su gobierno, el diario “La Opinión” dice hoy que el Ejército
elevó hace más de dos meses un informe sobre grupos terroristas de extrema derecha, en el que se hacían
referencias concretas a López Rega. Los partidos opositores especialmente los izquierdistas, habían
acusado al Gobierno de tolerar y hasta alentar a una llamada “Alianza Anticomunista Argentina”, (AAA),
organización ultraderechista que se atribuyó el asesinato de más de 200 peronistas de izquierda y
marxistas. LA “AAA” dirigió también amenaza de muerte contra numerosos legisladores, políticos, líderes
obreros, artistas e intelectuales, a algunos de los cuales obligó a exiliarse.
El desafío a duelo contra López Rega fue hecho ayer ante periodistas por el senador provincial peronista
Santiago R. Atanasof, perteneciente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Atanasof dijo que
“como argentino no quiero que la república se vea envuelta en un charco de sangre y desafío a muerte al
Ministro López Rega en Plaza de Mayo, antes de la cero hora del lunes en que empezará el paro de la
CGT”.
“Como López Rega es muy poderoso, pido que me de el “hándicap” de elegir armas, a pistola 45,
controlada y a veinte metros de distancia. Como padrinos designaré a hombres de extracción proletaria,
que son los que están sufriendo en estos momentos”.

EM, 9 de julio de 1975, p6
DENUNCIA ESTELITA DE PERÓN
Peligro de Guerra Civil en Argentina
MEXICO D.F., 8 (AP).- La Presidenta de Argentina Isabel Perón dice que ha sido prevenida de un golpe de
Estado en su contra y advirtió que debido a la situación en su país podría ocurrir una guerra civil.
Tales afirmaciones fueron publicadas hoy por el prestigiado diario mexicano Excelsior en primera plana
bajo el título “Puede haber una peor que la guerra española”.
Dice Excelsior en un artículo fechado en Buenos Aires y escrito por su corresponsal Flavio Tavares que
estas declaraciones de la señora Perón ocurrieron durante una reunión privada hace cuatro días con
Senadores argentinos en la Casa Rosada de Gobierno.
Dijo el diario que las afirmaciones no han sido hechas públicas en la Argentina pero que obtuvo una cinta
grabada de la reunión así como una versión taquigráfica de las palabras de la señora Perón.
Excelsior agrega que la reunión se realizó para discutir la elección del presidente de la Cámara Alta que
tiene el primer lugar en la línea de sucesión presidencial.
“Yo sé que hay muchas amenazas, presiones, que los traidores preparan el Golpe de Estado, pinchan por
todos lados. Y aunque soy una mujer común, entiendo lo que puede suceder: una peor que la guerra civil
española”, dijo la Presidenta, según Excelsior. Dice el diario que la señora Perón usó tonos de ira,
patetismo, tristeza y apasionamiento en la reunión.
Con ira, dijo Excelsior, la señora Perón dijo que su condición de mujer no implica que sea débil o
indiferente como líder de un país.
“¿Ustedes creen que tengo la cabeza solo para peinarme?”, dijo, según Excelsior.
El diario, asimismo, publica en primera plana extractos del libro que escribió el Ministro de Bienestar
Social y Secretario Privado de la señora Perón, José López Rega, en 1962, titulado “Astrología esotérica”.
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Según el diario el libro recoge todas las “creencias zodiacales que tiene el actual secretario privado” de la
señora Perón.
La venta del libro, dice Excelsior, está prohibida en Argentina.
Otra cita de la señora Perón, según el diario. “Algunos de los más importantes líderes de la oposición me
han advertido del complot en que están empeñados algunos que dicen que hay que nombrar al presidente
del Senada para sacar de una vez a esta señora”.
Excelsior dice que la señora Perón se refería a una reunión anterior con el líder del Partido Radical, Ricardo
Balbín.
“Por eso la cuestión esta, de la elección del presidente del Senado, resulta sospechosa y se agita en un
momento en que se requiere crear en el país un verdadero caos social”, agrega Excelsior, citando a la
Presidenta.
Y agrega la señora Perón, según el diario: “El gobierno es consciente que lo que acá se busca es producir
un golpe de Estado. Y a mí se me quiere hacer lo mismo que a (Hipólito) Irigoyen en 1930, cuando lo
nombraron Presidente provisional y, después, cuando no les sirvió más, lo echaron y nadie más se acordó
de él”.
Irigoyen fue derrocado por el general José Uriburú. La señora Perón se convirtió en Presidenta de su
nación, la única Presidenta en el mundo, a la muerte de su esposo, el general Juan Domingo Perón.
“A pesar del gran dolor, hay veces que hasta me alegro que Dios se lo haya llevado, porque si el general
viera esta traición de algunos de sus hijos, volvería a morir de dolor”.
Según el diario, la señora Perón dijo que los senadores, en la reunión, que estaba proyectando tomar dos
medidas para resolver la situación: la reorganización del partido Justicialista incluyendo lo que llamó la
“movilización” de todas las mujeres de Argentina en su apoyo, y un proyecto de ley para reglamentar la
sucesión presidencial.
El diario no dio más detalles, pero cita a la señora Perón como preguntando a los legisladores: “¿Soy o no
la Presidenta de la nación?”.
El diario, seguidamente la cita diciendo: “…Estoy dispuesta a dar la vida por la patria y por el movimiento
peronista. Y esto es lo que me templa cuando no puedo dormir o cuando tengo que tomar alguna pastilla
para poder comer. Pero quiero que sepan que tengo el espíritu muy fuerte y que si el físico me acompaña,
he de seguir adelante cueste lo que cueste”.
El diario cita a la señora Perón también como diciendo: “Soy sumamente respetuosa de las instituciones y
las leyes. Pero soy leal a mi movimiento y creo que si alguien se siente en desacuerdo con la doctrina
peronista -y creo que sí, alguien se siente en desacuerdo- puede pasar a la oposición o formar cualquier
otro partido político, tal como ya ha ocurrido”.

LS, 10 de julio 1975, p11
Descubren un grupo extremista: Uruguay
MONTEVIDEO, 10 (LATIN).- Las fuerzas de seguridad pusieron al descubierto un hasta ahora desconocido
grupo extremista, autodenominado “Movimiento Marxista”, apresando a más de 50 de sus integrantes, se
anunció aquí oficialmente.
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La organización fue descubierta a raíz del arresto de 5 de sus miembros, cuando realizaban prácticas de
tiro en un balneario del vecino departamento de Canelones, en marzo, dijo un comunicado emitido por las
fuerzas conjuntas armadas y policiales.
Por sus declaraciones las autoridades conocieron la existencia del “Movimiento Marxista”, iniciando a
fines de 1971 en discrepancias con otros grupos subversivos, dijo el informe.
Tras posteriores actuaciones fueron capturados en total 53 integrantes del grupo, 33 de los cuales ya
fueron procesados por la justicia militar, permaneciendo los restantes a su disposición.
El hasta ahora desconocido movimiento adoptó como uno de los fundamentos de su doctrina la frase de
Mao “El partido manda al fusil y jamás permitiremos que el fusil mande al partido”, dijo el comunicado.
La organización extremista, que discrepó con el ahora desbaratado movimiento guerrillero tupamaro y
grupos izquierdistas en actividad cuando se fundó, asaltó a un oficial de la Marina, al que hurtó su arma, y
a varios cobradores y comercio, alzándose con dinero y máquinas varias.

LS, 9 de julio de 1975, p11
OTROS DOS ASESINADOS
BUENOS AIRES, 9 (AP).- Los cadáveres de dos personas acribillados a balazos y carbonizados fueron
hallados hoy dentro de un automóvil estacionado en un parque de esta capital, informó la policía.
Fuentes oficiales presumen que las víctimas, un hombre y una mujer, podrían haber caído bajo la ola de
violencia política en el país que en las últimas 48 horas, causó la muerte de seis personas de ideología no
revelada aún. Cinco de los muertos cursaban estudios en Facultades de la ciudad de La Plata, a 50
kilómetros al sur de Buenos Aires.
Los dos nuevos cadáveres aún no fueron identificados.
La policía dijo también que un local de la juventud peronista de derecha resultó dañado por la explosión
de una bomba colocada por desconocidos. Este episodio se produjo en la vecina localidad sureña de San
Francisco Solano y no causó víctimas.

LS, 10 de julio de 1975, p11
Atacan puesto policial
BUENOS AIRES, 10 (AFP).- Un puesto policial fue atacado a tiros anoche, al parecer, por elementos
guerrilleros, sin que registraran heridos, informaron fuentes policiales.
El atentado fue efectuado por varios desconocidos desde un automóvil en marcha en el que se dieron a la
fuga, contra un puesto de guardia ubicado en la zona noroeste de esta capital en el límite con la provincia
de Buenos Aires.
En los últimos días, otros ataques similares se llevaron a cabo contra otros puestos de guardia, resultando
levemente herido un policía.
BUENOS AIRES, 10 (AFP). Severas críticas al Gobierno de la Presidenta María Estela Perón formuló el
Partido Demócrata (Conservador), en una declaración que publicaron hoy los diarios.
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“Si bien estamos en presencia de la descomposición de un partido político -dice el documento-, el hecho
de tener el peronismo la responsabilidad de los asuntos públicos hace que sus crueles querellas se reflejen
en todo el país”.
“Han fracasado -agrega- las concepciones de quien fue su líder. El estado económico financiero de la
República es la prueba irrefutable de ello”.
Tras recordar que “tal como sucediera en 1945, el peronismo desaprovechó las circunstancias favorables
para lograr un efectivo progresó económico-social”, el Partido Demócrata añade: En veinticuatro meses, el
justicialismo ha conducido al país a la total cesación de pagos, es decir, a la quiebra”.
Puntualiza luego que “se ha demostrado la imposibilidad del peronismo de encarar algún plan, cualquiera
sea su signo, por las contradicciones internas que alberga, por sus marchas y contramarchas, su sentido
electoralista, su peculiar desorden”.
Destaca que “asistimos a cambios de rumbos en términos de días y aun de horas, mientras la titular del
Poder Ejecutivo (la señora Perón), intenta imponer modalidades gubernamentales propias de la autocracia
zarista y ajenas a nuestra mejor tradición”.
Finaliza diciendo que “el pueblo desconfía de las soluciones mesiánicas y de los falsos profetas que
continuamente lo convocan, pero terminan por sumirlo, por la ineptitud y corrupción de sus regímenes, en
las peores crisis”.

LT, 10 de julio de 1975, p16
Ocho muertos en dos días
Recrudece el terrorismo político en Argentina
BUENOS AIRES, julio 9 (EFE). El hallazgo de una pareja “ajusticiada” hoy en el sur de Buenos Aires y seis
personas muertas ayer en La Plata confirmaría el recrudecimiento del terrorismo político en Argentina,
que ha arrojado un trágico balance de más de cinco mil hechos de sangre desde el acceso del peronismo al
poder, hace dos años.
Un hombre y una mujer aparecieron hoy muertos a tiros y carbonizados en el interior de un automóvil al
que se prendió fuego. El macabro descubrimiento se produjo en el Parque Pereyra, en la zona sur de la
capital federal.
Seis personas murieron y otra resultó gravemente herida en varios atentados registrados ayer en La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires, y sus alrededores.
Los cadáveres de Norberto Orlando y Roberto Rocamora fueron encontrados en la madrugada de ayer en
Berisso, cerca de La Plata, acribillados a balazos de metralleta.
Ayer también, en Tolosa, otra localidad perteneciente a La Plata, tres estudiantes de Arquitectura fueron
tiroteados desde un automóvil mientras viajaban en motocicleta. Mario Cedola y Pablo del Reviero
resultaron muertos. Gustavo Rivas fue internado en el Hospital Español con gravísimas heridas.
En la plaza Moreno de La Plata apareció muerto a tiros de pistola del 9 largo Guillermo Kodino. Tenía los
ojos vedados, las manos atadas a la espalda y un tiro de gracias en la nuca.
Por último, en El Tigre, sobre el río Panamá, la policía encontró a Evaristo Nieto, asesinado, con más de
veinte balas del 45 en el cuerpo.
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Por otra parte, hoy, en Buenos Aires, el diputado nacional Jesús Porto -del Frente Justicialista de
Liberación, coalición de gobierno- afirmó haber sido ayer víctima de amenazas de muerte. Porto dijo el
viernes último en el Parlamento que era necesaria la renuncia del influyente Ministro de Bienestar Social y
secretario privado de la Presidencia, José López Rega, y de su “hombre de confianza”, Celestino Rodrigo,
Ministro de Economía, como “una contribución a la solución de la crisis política que afronta el país”.

EM, 11 de julio de 1975, p6
Córdoba
Montoneros Atacaron a la Policía
CÓRDOBA (Argentina), 10 (AFP).- Un operativo comando fue realizado por los montoneros en pleno centro
de esta capital, informaron voceros locales.
Durante cuarenta minutos los guerrilleros atacaron con granadas de mano la Jefatura de Policía, al tiempo
que destruían vidrieras de grandes negocios céntricos.
En la represión participó prácticamente toda la policía de la ciudad, según las fuentes informantes.
Aun no existen precisiones sobre el operativo donde habrían participado varios grupos de montoneros con
el fin de dispersar a las fuerzas policiales, atacando en distintos puntos del casco céntrico.
Al caer la noche, luego de cuarenta minutos de desorden, renació la calma con la actuación de fuertes
contingentes policiales.

EM, 11 de julio de 1975, p7
URUGUAY
Desbaratan Otro Grupo Extremista
MONTEVIDEO, 10 (LATIN).- Más de cincuenta personas acusadas de integrar un autodenominado
“Movimiento Marxista”, que desde 1971 operaba clandestinamente en Uruguay, fueron detenidas por la
justicia militar, se informó oficialmente aquí.
El contingente, reclutado entre militantes de grupos izquierdistas, fue “adoctrinado por movimientos
socialistas y tupamaros”, dijo un comunicado de las Fuerzas Armadas.
El movimiento, de inspiración maoísta, se formó hace cuatro años “delineándose la construcción de un
partido de índole marxista que luego de un repetido análisis de líneas políticas y por discrepancias con
otras organizaciones subversivas, deciden basar su doctrina en la frase de Mao: “El partido manda al fusil y
jamás permitiremos que el fusil mande al partido”.
La información estableció que la meta propuesta por el desbaratado movimiento era la de “lograr una
organización de peso político y fortaleza militar con el fin de alcanzar la toma del poder por medio de la
lucha armada”.
Los militares informaron que 32 personas fueron procesadas, entre ellas 10 mujeres, por comprobarse su
vinculación con el movimiento sedicioso. Agregaron que se encuentran detenidas otras 21 personas, 10 de
ellas mujeres, integrantes del disuelto grupo, las que quedaron a disposición de la justicia militar
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LS, 11 de julio de 1975, p1 (abajo derecha)
Aceptan renuncia a López Rega
BUENOS AIRES (Reuter-Latin).- La renuncia de José López Rega a los cargos de Ministro de Bienestar Social
y secretario privado presidencial, fue aceptada por la Presidente, María Estela Perón, informó oficialmente
hoy la Casa de Gobierno.
BUENOS AIRES, 11 (AP).- La presidente Estela Perón aceptó hoy las renuncias presentadas el domingo por
los Ministros del Interior, Alberto Rocamora, y de Defensa, Adolfo Savino.
Se estima en fuentes oficiales que en las próximas horas se darían a conocer otras aceptaciones de
dimisiones presentadas por los 8 Ministros que integran el Gabinete Nacional.
No se informó quiénes serán los reemplazantes de Rocamora y Savino.
GUERRILLEROS
BUENOS AIRES, 11 (AP).- Unos 30 guerrilleros ultra izquierdas coparon hoy una empresa del Estado y luego
de reducir a la guardia arengaron a los trabajadores con consignas adversas al Gobierno Nacional,
informaron fuentes oficiales.
El suceso se produjo en la Empresa de Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) de la ciudad de
Ensenada, a 55 kilómetros al sur de Buenos Aires.

LS, 11 de julio de 1975, p13
Audaz incursión “montonera” en Córdoba
Córdoba (Argentina), 11 (UPI).- Guerrilleros armados con ametralladoras, granadas y bombas incendiarias
realizaron durante 3 horas, ataques contra objetivos situados en diversos sectores céntricos de esta ciudad
industrial, situada en las faldas de las sierras mediterráneas argentinas.
Los tiroteos y ataques con bombas efectuados anoche, también incluyeron una escaramuza de 40 minutos
de duración, frente a la central cordobesa de policía.
Según fuentes policiales, los guerrilleros, que se identificaron como pertenecientes al grupo peronista
Montoneros, ametrallaron varias sedes policiales y arrojaron bombas incendiarias contra comercios
céntricos.
Córdoba, 720 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, ha sido durante largo tiempo un baluarte de la
guerrilla izquierdista y escenario de disturbios originados por causas laborales.
Según informaciones oficiales, esta capital provincial retornaba hoy a una total normalidad.
Dijo la policía que los guerrilleros atacaron la Central Policial y que francotiradores dispararon contra
varias secciones del organismo y seguridad.
Granadas y bombas incendiarias fueron arrojadas contra las tiendas Gath y Chaves y Thompson y Williams,
contra las sucursales del diario La Prensa de Buenos Aires y de la agencia noticiosa oficial Telam y contra
una firma concesionaria de venta de automóviles.
Decenas de policías armados fueron despachados a los sitios donde los guerrilleros habían iniciado los
ataques, entablándose nutridos tiroteos en varias intersecciones de la ciudad.
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Según fuentes policiales, el saldo de heridos fue de cinco, no informándose si entre ellos había algún
policía en tanto los arrestados sumaban a medianoche diecinueve personas.
Los ataques se produjeron en un momento en que la Presidenta trataba de solucionar la crisis, estando su
gabinete sometido a duros ataques.

LT, 11 de julio de 1975, p18
ARGENTINA
Extremistas atacaron un puesto policial
BUENOS AIRES, 10 julio (EFE).- Varios extremistas efectuaron un ataque a balazos desde una camioneta
contra un puesto de policía en las afueras de esta capital sin causar víctimas, informó hoy una fuente
oficial.
Los ocupantes del vehículo hicieron fuego con armas automáticas contra la guardia del destacamento y
luego, en la fuga, arrojaron un paquete sospechoso sobre el techo del local. Posteriormente se comprobó
que el envoltorio no contenía explosivos.
BUNGE BORN
BUENOS AIRES, 10 julio (EFE).- El Gobierno argentino ha dispuesto poner bajo arresto domiciliario a un
síndico del poderoso complejo industrial financiero “Bunge y Born” y de la fundación del mismo nombre.
La medida oficial se vincula con la intervención contable y administrativa que el ministerio de economía
impuso a dicha empresa el 23 de junio último. Se trata de Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Somoza.
“Bunge y Born limitada sociedad anónima, comercial, financiera e industrial”, y la fundación “Bunge y
Born” se encuentran intervenidas por el Poder Ejecutivo desde el momento en que pagaron a una
organización extremista (“Montoneros”, ultraizquierda del peronismo, autoproscrita), la suma de sesenta
millones de dólares en concepto de recate por Jorge y Juan Born, quienes permanecieron secuestrados en
su poder por espacio de nueve y seis meses, respectivamente.

LT, 11 de julio de 1975, p16
DETENIDOS 50 INTEGRANTES
Otro duro golpe a los guerrilleros “tupamaros”
Se aprestaban para violenta ofensiva
MONTEVIDEO, 10 (AP).- Las fuerzas de seguridad anunciaron hoy la detención de unos 50 integrantes de
un grupo “maoísta” al que acusan de actuar en combinación con los guerrilleros tupamaros.
El informe oficial expresa que la célula se aprestaba a desencadenar “…una ofensiva violenta con vista a la
toma del poder”.
Las fuerzas de seguridad señalaron que el comando marxista de la línea “Mao” es autor de varios
atentados y asaltos a mano armada, inclusive contra efectivos militares.
El 26 de junio se informó oficialmente de otro intento de los tupamaros por reagruparse y reiniciar las
actividades subversivas.
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Tres terroristas fueron muertos en los enfrentamientos y otros 22 fueron apresados en 55 procedimientos
diferentes.
Este había sido considerado el intento “más serio” de la neutralizada guerrilla por lanzarse a la lucha
clandestina, cuya acción más seria se registró entre 1968 y 1972 cuando las Fuerzas Armadas se hicieron
cargo directamente de la lucha.
En poco más de seis meses las Fuerzas Armadas desbarataron a los guerrilleros tupamaros logrando una
victoria total, aunque se reconoció que quedaban aun comandos en actividad, pero aparentemente todos
de segundo orden.
Asimismo, en forma reiterada las fuerzas de seguridad han denunciado que los elementos extremistas que
aun actúan en este país venían recibiendo apoyo del exterior, principalmente de la Argentina que les
entregaron armas y dinero para sus actividades.
Sin embargo, los rígidos sistemas de seguridad implantados han venido “descabezando” una y otra vez los
proyectos terroristas.

LT, 11 de julio de 1975, p20 (En última hora en nuestros teletipos)
23.49 Serios disturbios provocan izquierdistas en Córdoba, Argentina
CÓRDOBA (ARGENTINA), 10 (EFE).- Dos personas aún no identificadas resultaron heridas de bala ayer
durante tiroteos y disturbios que promovieron los “montoneros” en la zona céntrica de esta capital.
Una de ellas es una empleada de comercio, quien resultó alcanzada por una bala de pistola en una pierna.
El tiroteo, que se prolongó durante varias horas, se produjo en momentos en que los empleados de
oficinas públicas y privadas y del comercio salían a la calle, cumplida su jornada laboral. El nerviosismo
inicial se convirtió en histeria colectiva, tanto más cuanto que la policía efectuaba disparos al aire para
obligar a los transeúntes a despejar la calzada y buscar refugios en tiendas y edificios de apartamentos.
Varios comercios, la delegación del diario “La Prensa” de Buenos Aires y la de las agencias “Telam” y
algunas comisarías de policía resultaron seriamente dañados al sufrir el impacto de bombas incendiarias.

EM, 12 de julio de 1975, p6
Argentina:
Audaz Copamiento de Extremistas
•

Grupo del ERP ocupó fábrica naval y arengó a los trabajadores

BUENOS AIRES, 11 (EFE).- Un comando integrado por unos treinta guerrilleros de una organización
extremista de ultraizquierda de Argentina ocupó hoy, a punta de metralleta, los talleres de “Astilleros y
Fábricas Navales del Estado” (AFNE), en Ensenada, a 50 kilómetros de Buenos Aires.
Los militantes del clandestino “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP, marxista-leninista) llegaron
repartidos en varios vehículos. Después de reducir a la guardia penetraron en las instalaciones de AFNE y
arengaron a los obreros a través de un megáfono. Luego distribuyeron octavillas con consignas subversivas
y se retiraron.
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QUERELLA
BUENOS AIRES, 11 (AFP).- El Subsecretario de Seguridad Interior, Héctor García Rey, desmintió que
hubiese propuesto crear un “Escuadrón de la Muerte”, como lo afirma hoy el diario “La Opinión”.
Precisó que la versión periodística carece de exactitud y añadió que iniciará querella judicial contra el
citado periódico.
Concluyó diciendo García Reyes que ha venido a imponer el orden y no el terror.

EM, 12 de julio de 1975, p6
¡ÚLTIMA HORA!
Argentina:
Ejecutados Dos Miristas Chilenos
Por nueva organización terrorista
BUENOS AIRES, 11 (UPI).- Un doble crimen de presuntas motivaciones políticas fue descubierto hoy al
hallarse en un suburbio de esta capital los cadáveres acribillados de dos hombres, de entre cuya
vestimenta fueron extraídos documentos de identidad chilenos, según informaron fuentes policiales.
El hallazgo se efectuó en el interior de un automóvil, en las inmediaciones de la ciudad de Pilar, 45
kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y sobre los cadáveres estaba tendido un lienzo en que se leía la
inscripción “Dados de baja del MIR”, alusión al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que apoyó al
extinto Presidente marxista chileno Salvador Allende. Los documentos de identidad pertenecían a Luis
Alberto Wendelman Wisnik, de 26 años, estudiante, y a Jaime Eugenio Robostan Bravo, de 24 años.
En el lienzo aparecía la firma de una organización autodenominada Brigada Negra, de cuya existencia no
se tenía conocimiento anteriormente.

EM, 12 julio de 1975, pág. 1
ARGENTINA
López Rega deja sus Dos Cargos
BUENOS AIRES, 11 (UPI).- La presidenta María Estela Martínez de Perón cedió hoy a la creciente presión y
aceptó desprenderse de su secretario privado y Ministro de Bienestar Social el influyente y controvertido
José López Rega, pero al retener al titular de Economía, Celestino Rodrigo, confirmó la política que ha
provocado la mayor crisis de su Gobierno.
Además de la renuncia de López Rega a los dos cargos, la Jefa de Estado aceptó también las de los
Ministros de Interior y Defensa, Alberto Rocamora y Adolfo M. Savino, respectivamente.
En su reemplazo designó en Interior a Antonio J. Benítez que venía ocupando la Cartera de Justicia, y en
Defensa a Jorge Garrido, que era escribano mayor de Gobierno. En lugar de Benítez en el Ministerio de
Justicia fue nombrado Ernesto Corvalán Nanclares, que era miembro de la Corte Suprema de Justicia.
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Además de confirmar a Rodrigo en Economía, la presidenta retuvo en sus cargos a los ministros de
Trabajo, Educación y Relaciones Exteriores, Cecilio Comditti, Oscar Ivanissevich y Alberto J. Vignes,
respectivamente.
En lugar de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social fue designado Carlos Villone, que
desempeñaba las funciones de Secretario de Coordinación y Bienestar Social de esa cartera, y como
Secretario Privado Presidencial fue nombrado Julio González.
Los ochos miembros del Gabinete Nacional habían renunciado hace cinco días en medio de la mayor crisis
sufrida por el Gobierno de la Presidenta Martínez de Perón desde su asunción hace un año y 10 días.
En su renuncia, López Rega, que era la figura más poderosa del Gabinete, dijo que había “insistido” en su
dimisión “como un aporte patriótico tendiente a lograr la pacificación de los espíritus conturbados”.
La creciente presión política contra López Rega culminó ayer cuando un diputado del propio peronismo,
Jesús… (ilegible).

LS, 12 de julio de 1975, p1 (sección Última Hora)
ÚLTIMA HORA
•

BUENOS AIRES, 12 (LATIN).- Un policía fue herido hoy por desconocidos que dispararon armas de
fuego desde un vehículo, mientras en otras dos ciudades atentados con bombas dañaron una
panadería y la casa de un dirigente gremial, sin causar víctimas, informó la policía.
El policía fue atacado en San Martin, localidad vecina a Buenos Aires, cuando aguardaba un
autobús en una esquina. Los agresores se fugaron y el herido fue internado en un hospital.

LT, 12 de julio de 1975, p17
Córdoba conmovida por atentados terroristas
CÓRDOBA (ARGENTINA), 11 julio (EFE).- A poco más de seis años de estallar el denominado “Cordobazo”,
esta ciudad argentina ha vuelto a sentirse conmovida por una serie de atentados terroristas con el balance
de cinco heridos y treinta detenidos, según informaciones oficiales divulgadas hoy.
Paralelamente al desarrollo de los sucesos de ayer en Córdoba, el Subsecretario argentino de Seguridad,
comisario Héctor García Rey, anunciaba en Tucumán que la Subversión en la Argentina “será exterminada”
porque no hay motivos para que ésta exista.
Añadió el funcionario que para terminar con la guerrilla se utilizaran los mismos métodos que usa la
delincuencia y adelanto además, que las jefaturas de policía de todo el país dependerán del organismo a
su cargo.
En una acción coordinada, grupos que se identificaron como pertenecientes a la Organizaciones
Clandestina “Montoneros” de la ultraizquierda combativa del peronismo mantuvieron durante una hora
en el centro de Córdoba enfrentamientos con fuerzas policiales, además de lanzar gran cantidad de
Bombas “Molotov” contra negocios.

EM, 13 de julio de 1975, p8
Bomba estalló en Sede de la Francmasonería
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MONTEVIDEO, 12 (AFP).- Una bomba de alto poder, que solo causó destrozos, fue detonada esta
madrugada por desconocidos en un local de una sociedad francmasónica.
El artefacto fue colocado en la puerta del “Centro de Estudios Superiores Zhoar”, ubicado en la zona vieja
de Montevideo.
La explosión provocó daños en el local y la onda expansiva rompió numerosos vidrios en edificios
contiguos, pero no hirió a ninguna persona.
El atentado, primero en por lo menos tres años desde que los grupos guerrilleros fueron disueltos, motivó
un gran despliegue inicial de efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales.

LS, 14 de julio DE 1975, p 12
Fotografía de policías y autos policiales en la calle, algunos parapetados. Se supone un enfrentamiento. Pie
de foto: CÓRDOBA.- Policías argentinos se refugian detrás de los autos durante un enfrentamiento ocurrido
en la ciudad de Córdoba. Fuentes informadas dijeron que los guerrilleros atacaron a la policía después de
haber lanzado bombas en oficinas y diarios. (Radiofoto AP).

LS, 14 de julio de 1975, p12
Hermana del Che fustiga a Triple “A”
MILÁN (Italia), 14 (EFE).- “Quiero denunciar las matanzas, las torturas, la brutalidad a que están sometidos
los argentinos que luchan por la libertad”, ha declarado María Guevara, la hermana menor del “Che”
Guevara, en un conferencia que pronunció en Milán.
María Guevara, de 42 años de edad, ha llegado a Italia en un viaje organizado por la “Junta de
Coordinación Revolucionaria”, el movimiento formado por el “ERP” de Argentina, el “ELP” de Bolivia, el
“MIR” chileno, y el “MIN” de Uruguay, con el fin de “sensibilizar más aún a las masas europeas en favor de
las luchas obras en América latina, especialmente Argentina”.

EM, 15 de julio 1975, p7
Argentina
Asesinan a Intendente De La Plata
LA PLATA (Argentina), 14 (UPI).-El intendente municipal (alcalde) de esta ciudad, Rodolfo Cartier, capital
de la provincia de Buenos Aires, fue asesinado esta noche por presuntos extremistas, según informó la
Agencia Noticias Argentinas (ANA).
La fuente señaló que Cartier, Intendente de La Plata, 60 kilómetros al sureste de Buenos Aires, viajaba en
su automóvil a la altura de la localidad de Sarandi, cuando fue interceptado por dos automóviles cuyos
ocupantes abrieron fuego de metralla contra el funcionario.
Añadió que Cartier murió instantáneamente, no pudiendo establecerse de inmediato la filiación de los
asesinos, aunque se presume que pueden ser miembros de algún grupo extremista de izquierda. Desde
comienzos de este año la violencia política ha costado en la Argentina 282 víctimas.
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LT, 15 de julio de 1975, p16
Recrudecen los atentados terroristas en Argentina
BUENOS AIRES 14, (LATIN).- Un energético cuadro de reajustes en las tarifas por servicios telefónicos,
telegráfico, postal y de transportes fluviales y marítimos tenían plena vigencia hoy, en Argentina, con
aumentos de hasta un 200 por ciento.
Por disposición del Ministerio de Economía, a la cero hora de hoy comenzaron a regir aumentos de un 150
por ciento para tarifas telegráficas, un 200 por ciento para envíos postales y entre un 40 y 170 por ciento
para los servicios fluviales, marítimos y portuarios, incluidas sus conexiones internacionales.
En el servicio telefónico en virtud de igual resolución se incrementaron las tarifas el martes en un ciento
por ciento para uso familiar y hasta en un 300 por ciento para el sector comercial.
LA PLATA, ARGENTINA, 14, (LATIN).- Un ataque presuntamente guerrillero contra una repartición policial y
tres atentados terroristas se registraron esta madrugada en distintos puntos de la provincia de Buenos
Aires, informaron aquí fuentes oficiales.
La jefatura de la policía bonaerense dijo que cinco supuestos miembros de proscripto “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP) atacaron hoy a bala la comisaría de Florencia Varela, una localidad
ubicada a 30 kilómetros al norte de aquí y a igual distancia al sur de la capital federal.
Los agresores ocupaban un automóvil que embistió las vallas de seguridad de la repartición y de cuyo
interior se dispararon múltiples ráfagas de ametralladora contra el frente del edificio policial.
Al repeler las guardias el ataque, se originó un intenso tiroteo que culminó con la fuga de los agresores,
uno de los cuales habría sido herido, señaló el informe oficial.

EM, 16 de julio de 1975, p6
EN CAPITAL PROVINCIAL DE LA PLATA:
Huelga en Repudio por Asesinato del Alcalde
•
•
•

Muerto por terroristas
Recrudecen huelgas
Devaluado el peso

BUENOS AIRES, 15 (UPI).- La cercana capital provincial de La Plata quedó hoy paralizada por una huelga en
repudio del asesinato de su alcalde a manos de terroristas no identificados, mientras en varios puntos del
país continuaba la renovada agitación sindical por demandas salariales que la semana pasada precipitó la
mayor crisis del Gobierno peronista.
Entre tanto, 10 gobernadores de provincia reclamaron a la Presidenta, María Estela Martínez de Perón, en
un documento que le entregaron hoy, una “estabilidad durable de precios y salarios”.
El rol político-institucional de los gobernadores de provincia pasó la semana pasada al primer plano al
sancionar el Congreso una ley por la cual los mandatarios estaduales, junto a los legisladores nacionales,
son los únicos que pueden ser elegidos para la primera Magistratura del país en caso de acefalia
presidencial definitiva.
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La plata, una ciudad de 450.000 habitantes, distante 60 kilómetros al sudeste de Buenos aires, quedó hoy
paralizada por una huelga de (…) comercio y la (…) República fue dispuesta en repudio del asesinato del
intendente municipal (alcalde) de la plata, Ruber Cartier, peronista, ultimado anoche cerca de allí por
terroristas no identificados que ametrallaron el automóvil en que viajaban junto a colaboradores.
Uno de los dos funcionarios heridos en el atentado, el Director de Transportes de La plata, Manuel
Valverde, murió hoy. El otro herido, Alfredo Otero, secretario privado de Cartier, se halla hospitalizado con
heridas de consideración.
Las dos muertes elevaron a por lo menos 283 el número de vidas cobradas por la violencia terrorista en la
argentina en lo que va del año. Desde que la señora Perón asumió la presidencia, hace poco más de un
año, no menos de 510 personas perecieron por esa causa.
La inquietud causada por este nuevo estallido de violencia se suma a la provocada por la renovada oleada
de agitación sindical en reclamo de aumentos salariales. En esta capital un grupo de sindicalistas del
gremio del transporte dispuso a partir de este mediodía un paro de 36 horas en las líneas de omnibuses y
el servicio subterráneo, pero hasta esta tarde la medida de fuerza tenía poca incidencia.
Por su parte, los empleados judiciales de esta capital iniciaron un paro de 48 horas que se cumplió casi en
forma total, tras lo cual un grupo realizó una marcha pacífica en torno al Palacio de Justicia. En la capital
provincial de Córdoba, 710 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, continuaba un paro periodístico de 48
horas iniciado ayer, en tanto los maestros y profesores de la provincia de Santa Fe se disponían a
comenzar esta medianoche una huelga de 48 horas.
Los gremios en conflicto reclaman grandes aumentos salariales que compensen el vertiginoso aumento del
costo de la vida, que el mes pasado registró un incremento oficial del 21,3 por ciento, llevando el índice
anual de inflación al 110 por ciento.
El agudo aumento del costo de la vida se produjo luego que el Ministro de Economía, Celestino Rodrigo,
lanzó el mes último un drástico plan de austeridad y recuperación para solucionar los graves problemas
del país, que incluyen un déficit presupuestario que podría llegar al equivalente de 6.600 millones de
dólares.
Los incrementos de hasta el 200 por ciento que Rodrigo dispuso en los precios de los combustibles y las
tarifas de servicios públicos provocaron aumentos de hasta el 300 por ciento en muchos artículos de
consumo, lo que desencadenó una inmediata agitación sindical por demandas salariales.
Devaluación
BUENOS AIRES, 15 (Latin). El Peso Argentino fue devaluado hoy en un 15,25 por ciento por segunda vez en
poco más de un mes, pasando a cotizarse el dólar financiero a 35,40, contra 20 que regían desde el 4 de
junio, informó extraoficialmente una fuente del Ministerio de Economía.
La nueva tarifa entrará en vigor a partir de mañana.
El dólar comercial, para importaciones, fue aumentado a 28,08 pesos, contra 26,00 anteriormente,
mientras que el dólar turista subió a 50,00, contra 41 anteriormente fijados sin incluir un impuesto oficial
adicional de cuatro pesos.

EM, 16 de julio de 1975, p7
DENUNCIÓ BOLIVIA
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Extensión de Plan Subversivo
•

A Chile y Argentina

LA PAZ, 15 (EFE).- Un movimiento subversivo de la extrema izquierda con ramificaciones en Argentina,
Chile y Bolivia, fue descubierto por la inteligencia boliviana, se informó oficialmente anoche en La Paz.
El Ministro del Interior boliviano, coronel Juan Pereda, denunció que fue descubierto un vasto “complot
subversivo” que tenía como objetivos provocar problemas a los Gobiernos del general Hugo Banzer, Isabel
Perón y Augusto Pinochet.
La denuncia fue hecha dos días después de que en la ciudad minera de Oruro, distante a 230 kilómetros al
sureste de aquí, fueron descubiertas y apresadas 30 personas que fueron sorprendidas en una reunión
clandestina de la proscrita Central Obrera Boliviana (COB).
Entre los detenidos figuran tres religiosas españolas, las cuales permanecen ahora en la cárcel de mujeres
de La Paz, junto a otras dos que fueron también trasladadas desde Oruro.
Según el Ministro del Interior en la reunión del sábado se ultimaban detalles para iniciar el movimiento
subversivo en Bolivia, coincidiendo con los festejos del sesquicentenario de la fundación de la república, a
celebrarse en agosto.

LT, 16 de julio de 1975, p20 (Última hora en nuestros teletipos)
22.57 Carta bomba estalló en el Congreso argentino
BUENOS AIRES, 16 (AP).- Una denominada “carta-bomba”, destinada al presidente provisional del senado,
Ítalo Luder, explotó en una oficina postal del Congreso Nacional provocando quemaduras a un empleado
de correo, informó la policía.
Luder, que fue electo presidente provisional del senado recientemente, presidió momentos después una
sesión normal de la Cámara de Senadores. El legislador no hizo comentarios.
La policía dijo que la carta estaba dirigida al senador Luder. El hecho ocurrió a las 16.30 local (14.30 EST)
en la planta baja del edificio del Congreso donde funciona una sucursal de correos.
El empleado Óscar Olciatti, de 35 años, estaba clasificando la correspondencia para su posterior
distribución. Cuando colocó una de ellas en un casillero se produjo la explosión. El empleado sufrió
quemaduras de primero y segundo grado en la cara y brazos. Fue internado en un sanatorio, informándose
que las lesiones eran leves.

LS, 17 de julio de 1975, p1 (Sección Última Hora)
Última Hora
BUENOS AIRES, 17 (Latin).- Comandos guerrilleros atacaron hoy a balazos a dos agentes policiales que
resultaron gravemente heridos y despojados del armamento tras un intenso tiroteo, informaron fuentes
oficiales.
El ataque fue atribuido oficialmente a la organización “Montoneros”, autoproscrita del peronismo en
septiembre y se produjo en la madrugada, cerca de la localidad bonaerense de Pilar, a 50 kilómetros al
noroeste de aquí.
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Los policías heridos fueron identificados como el sargento Adolfo Ayala y el agente Rubén Cabral. Un
tercer miembro de la policía provincial, Jorge Alcalde, no fue herido, aunque sí desarmado y golpeado.

LS, 18 de julio de 1975, p1 (abajo izquierda)
REVISTA ARGENTINA DICE QUE HAY 60 “LIQUIDADOS”
Feroz purga entre marxista chilenos
BUENOS AIRES, 18 (UPI).- Un semanario dice hoy que “alrededor de 60 extremistas chilenos han sido
eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha”, en ataques realizados en la
Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. Entre ellos estaría el periodista Eugenio Lira
Massi, quien murió hace unas semanas en París.
La publicación, llamada “Lea”, expresa que “la gran purga es la culminación de un largo proceso de
divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero” que se inició con la caída del Gobierno
marxista de Salvador Allende.
La semana pasada las autoridades policiales argentinas informaron que dos chilenos aparecieron
asesinados cerca de Buenos Aires con una leyenda como si hubiesen sido ajusticiados por el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo extremista de izquierda chileno clandestino.
Según “Lea”, las ejecuciones fueron dictadas por “tribunales populares”, y alcanzan en su mayoría a
jóvenes estudiantes o profesionales “calificados como informantes de organismos de seguridad o
simplemente porque exteriorizaron su intención de desertar de la aventura”.
Una nómina de 59 nombres de supuestamente eliminados en esa lucha interna es dada por la revista,
incluso la de Lira Massi, cuyo cadáver fue hallado en el departamento que ocupaba en París.
Lira Massi era director de informaciones del desaparecido tabloide comunista chileno “Puro Chile” y
después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 se exilió en Francia.

LS, 18 de julio de 1975, p15
SIGUE LA VIOLENCIA
BUENOS AIRES, 18 (AFP).- Dos policías resultaron heridos en un tiroteo que mantuvieron con ocho
integrantes de una célula terrorista, informó esa repartición.
El enfrentamiento tuvo lugar en proximidades de Pilar, 50 kms. al norte de esta capital, cuando los
guardianes del orden intentaron interrogar a un grupo de sospechosos que viajaban en un automóvil, y
que resultaron se integrantes de la autoproscrita organización “Montoneros”, peronistas de izquierda.
Tras desarmar a los guardianes, los montoneros lograron darse a la fuga.
En Bahía Blanca, 680 kms al sur de la capital argentina, estalló una poderosa bomba, en el domicilio de un
asesor laboral.
La explosión ocasionó daños materiales, pero no víctimas.
En los alrededores del Gran Buenos Aires, autores desconocidos arrojaron bombas incendiarias contra dos
coches de transporte automotor de pasajeros, que resultaron totalmente afectados.
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Se cree que, estos últimos hechos están vinculados a una reciente huelga que los transportistas de varias
líneas de pasajeros decretaron en apoyo de mejoras salariales.

EM, 19 de julio de 1975, p7
EN EL EXTRANJERO
Extremistas Chilenos Se Matan Entre Ellos
• Revista argentina habla de disputas políticas y monetarias
BUENOS AIRES, 18 (UPI).- Un semanario dice hoy que “alrededor de 60 extremistas chilenos han sido
eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha”, en ataques realizados en la
Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia.
Entre ellos estaría el periodista Eugenio Lira Massi, quien murió hace unas semanas en París.
La publicación, llamada LEA, expresa que “la gran purga es la culminación de un largo proceso de
divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero” que se iniciaron con la caída del Gobierno
marxista de Salvador Allende.
La semana pasada las autoridades policiales argentinas informaron que dos chilenos aparecieron
asesinados cerca de Buenos Aires con una leyenda como si hubiesen sido ajusticiados por el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo extremista de izquierda chileno clandestino.
Según LEA, las ejecuciones fueron dictadas por “tribunales populares”, y alcanza en su mayoría a jóvenes
estudiantes o profesionales “calificados como informantes de organismos de seguridad, o simplemente,
porque exteriorizaron su intención de desertar de la aventura”.
Una nómina de 59 nombres, de supuestamente eliminados en esa lucha interna, es dada por la revista,
incluso, el de Lira Massi, cuyo cadáver fue hallado en el departamento que ocupaba en París.
Lira Massi era Director de Informaciones del desaparecido tabloide comunista chileno “Puro Chile” y
después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se exilió en Francia.
LS, 19 de julio de 1975, p10
ATAQUE A BALAZOS
CÓRDOBA, Argentina, 19 (Latin).- Desconocidos atacaron hoy a balazos el domicilio del ex jefe de policía
provincial, Antonio Navarro, sin que se registraran víctimas entre los guardianes de la finca.
Un informe policial sobre el suceso dijo que tampoco hubo bajas entre los agresores, quienes dispararon
desde un automóvil en marcha.
Navarro cobró notoriedad en febrero de 1974, cuando sublevó la policía de esta provincia ubicada 700
kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y arrestó al gobernador Ricardo Obregón Cano y al
vicegobernador Atilio López, junto a otras 70 personalidades políticas.
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La acción, que luego se conoció como “navarrazo”, desembocó en la intervención federal de la provincia
cuyas autoridades eran acusadas por Navarro de tolerar la infiltración marxista en el régimen.
Navarro renunció luego a su cargo y entre quienes contribuyó a derrocar, el vicegobernador Atilio López,
fue asesinado 7 meses después por un comando de la organización ultraderechista autodenominada
“Alianza Anticomunista Argentina” (AAA).

LT, 19 de julio de 1975, p23
En Córdoba
Atacan domicilio de ex jefe de Policía
CÓRDOBA, Argentina, 18 (Latin).- Desconocidos atacaron hoy a balazos el domicilio del ex jefe de policía
provincial, Antonio Navarro, sin que se registraran víctimas entre los guardianes de la finca.
Un informe policial sobre el suceso, dijo que tampoco hubo bajas entre los agresores, quienes dispararon
desde un automóvil en marcha.
Navarro cobró notoriedad en febrero de 1974, cuando sublevó la policía de esta provincia ubicada 700
kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y arrestó al gobernador Ricardo Obregón Cano y al
vicegobernador Atilio López, junto a otras 70 personalidades políticas.
La acción que luego se conoció como “Navarrazo” desembocó en la intervención federal de la provincia,
cuyas autoridades eran acusadas por Navarro de tolerar la infiltración marxista en el régimen.
Navarro renunció luego a su cargo y entre quienes contribuyó a derrocar, el vicegobernador Atilio López
fue asesinado siete meses después por un comando de la organización ultraderechista.

LT, 19 de julio de 1975. Pág. 1 (abajo en recuadro rosa)
EN EL EXTERIOR
EXTREMISTAS CHILENOS SE MATAN ENTRE ELLOS
(Desarrollo noticia en página 17)
Entre ellos se eliminan los extremistas chilenos
Una de las víctimas sería Lira Massi
BUENOS AIRES, 18 julio (UPI).- Un semanario dice hoy que “alrededor de 60 extremistas chilenos han sido
eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha”, en ataques realizados en la
Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. Entre ellos estaría el periodista Eugenio Lira
Massi, quien murió hace unas semanas en París.
La publicación, llamada Lea, expresa que “la gran purga es la culminación de un largo proceso de
divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero” que se iniciaron con la caída del Gobierno
marxista de Salvador Allende.
La semana pasada las autoridades policiales argentinas informaron que dos chilenos aparecieron
asesinados cerca de Buenos Aires con una leyenda como si hubiesen sido ajusticiados por el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo extremista de izquierda chileno clandestino.
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Según “Lea”, las ejecuciones fueron dictadas por “tribunales populares” y alcanza en su mayoría a jóvenes
estudiantes o profesionales “calificados como informantes de organismos de seguridad o simplemente
porque exteriorizaron su intención de desertar de la aventura”.
Una nómina de 59 nombres de supuestamente eliminados en esa lucha interna es dada por la revista,
incluso la de Lira Massi, cuyo cadáver fue hallado en el departamento que ocupaba en París.
Lira Massi era director de informaciones del desaparecido tabloide comunista chileno “Puro Chile” y
después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 se exilió en Francia.

EM, 20 de julio de 1975, p6
José López Rega Abandonó Argentina
•
•

Su destino: Europa
Acusado de malversación de fondos

BUENOS AIRES, 19 (AP).- José López Rega, virtual ex Primer Ministro, partió súbitamente esta noche de
Argentina, y el gobierno dijo posteriormente que viajó a Europa en cumplimiento de una misión para la
Presidenta Isabel Perón.
López Rega, que en el gobierno de la señora de Perón llegó a convertirse en el hombre más poderoso de
Argentina, partió dramáticamente envuelto en una ardua controversia.
De todos modos, dos horas después de su partida el vocero oficial el Gobierno anunció:
“A las 8 P.M (19.00 EDT) José López Rega viajó a Europa, con una escala en Brasil, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario enviado por la Presidenta para cumplir una misión en países europeos”.
No se dieron otros detalles.
ACUSACIONES
Un legislador peronista dijo que presentarían acusaciones contra López Rega por supuestas conexiones
con un grupo de matones derechistas, por supuestas malversaciones como Ministro de Bienestar Social,
pero no se ha iniciado acción judicial alguna en su contra.
Sin embargo, varios congresistas han dicho que no se debía permitir que López Rega abandonara el país
hasta que el caso fuera ventilado ante los tribunales de justicia. “De ser necesario, reventaríamos a tiros
los cauchos del avión si trata de irse”, dijo uno.
BALBIN
BUENOS AIRES, 19 (UPI).- El principal líder opositor de la Argentina, Ricardo Balbín, denunció hoy la
existencia de un “vacío de poder” mientras la crisis política de 23 días parecía acercarse a un desenlace
con una supuesta confrontación final entre la Presidenta María Estela Martínez Perón y el poderoso
movimiento sindical, la base de su Gobierno.
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La indefinición de la crisis motivó que un dirigente peronista advirtiera que si continúa el enfrentamiento
entre el Gobierno y los sindicatos “estas serán las últimas horas del peronismo” y si los militares retoman
nuevamente el poder “vamos todos presos”.
Por otra parte la violencia se sumó al cuadro general de inquietud cuando un grupo de la izquierdista
juventud peronista atacó anoche en la cercana capital provincial de La Plata bancos y medios de prensa
con explosivos y pintó leyendas que pedían la renuncia de la Presidenta, cuya supuesta intención de pedir
una licencia de dos meses fue desmentida ayer oficialmente.
La Jefa de Estado continuaba hoy en la residencia presidencial de Olivos, en la zona norte del gran Buenos
Aires, reponiéndose de un estado gripal que la mantiene recluida allí desde hace cuatro días.

LT, 20 de julio de 1975, p21
El hombre fuerte de la Argentina
Misterioso y repentino viaje de José López Rega
Aceptada renuncia del Ministro de Economía
BUENOS AIRES, 19 (AP).- José López Rega virtual ex Primer ministro, partió súbitamente esta noche de
Argentina, y el Gobierno dijo posteriormente que viajó a Europa en cumplimiento de una misión para la
Presidenta Isabel Perón.
López Rega, que en el Gobierno de la señora de Perón llegó a convertirse en el hombre más poderoso de
Argentina, partió dramáticamente envuelto en una ardua controversia,
De todos modos, dos horas después de su partida el vocero oficial del Gobierno anunció:
“A las 8 P.M (19.00Est.) José López Rega viajó a Europa, con una escala en Brasil, como embajador
extraordinario y plenipotenciario enviado por la presidenta para cumplir una misión en países europeos”
No se dieron otros detalles.
El avión que traslada al ex Ministro al aeropuerto de “El Galeao” es un “Fokker”, matricula T-02, de la
Presidencia de la Nación. Es una máquina a turbohélice, de 24 plazas, usada hasta hace cinco años como
avión presidencial.
Insistentes versiones de todo tipo circularon esta noche antes de la partida de López Rega. Algunas
aseguraban que abordaría el avión de la compañía francesa en el aeropuerto de Ezeiza -situado pocos
kilómetros al sur de esta capital-, dado que la empresa confirmó esta tarde, a través de un de sus
empleados de jerarquía, que López Rega figura en la lista de pasajeros.
Alrededor del sector militar del aeroparque, desde donde salió la máquina, la policía montó un gran
dispositivo de seguridad. Numerosos efectivos de la guardia de Infanterías, carros de asalto de esa
repartición, y la división Perros custodiaban una amplia zona.
Fueron estos efectivos los que impidieron que la prensa nacional hiciese una buena cobertura de la
partida. Fuentes periodísticas aseguraban que les fue impedido el trabajo a cronistas y fotógrafos, y hasta
habría habido algunas discusiones y forcejeos entre los hombres de prensa y policía.
Durante la tarde hoy, fuentes oficiosas aseguraron que López Rega, su hija Norma y su yerno, Lastiri,
controlaron personalmente la carga de numerosos maletas en un furgón especial.
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Hasta hoy, el ex funcionario vivió en la quinta presidencial de Olivos, situada a 17 kilómetros al norte de
esta capital. De allí salieron luego dos viajeros a última hora de la tarde de hoy, en un automóvil con
cuatro maletas.
URGENTE ACEPTAN RENUNCIA DE MINISTRO
BUENOS AIRES, 19 (EFE).- Fue aceptada esta noche aquí la renuncia del titular de la cartera de Economía,
Celestino Rodrigo, y de todo el gabinete económico, se informó oficialmente esta noche aquí.
Según fuentes oficiosas, los posibles remplazantes de Rodrigo serían Alberto Ares, actual presidente del
Banco de la Nación Argentina, y Antonio Caffiero, embajador argentino ante la Comunidad Económica
Europea.
En el caso de ser Ares el elegido, las mismas fuentes consignaron que sus colaboradores serían buscados
en los actuales cuadros directivos de la Confederación General del Trabajo (CGT), Central Obrera
Argentina.
La CGT, por su parte, finalizó hoy la confección de un documento que presentará el lunes próximo a la
Presidenta María Estela Martínez de Perón, llamado “Los trabajadores argentinos y la actual situación”.
En dicho documento se plantearán, según fuentes de la Central Obrera, los problemas económicos,
salariales y sindicales de los trabajadores.

LS, 21 de julio 1975, p15
VIOLENCIA EN ARGENTINA
BUENOS AIRES, 21 (LATIN).- Una comisaría fue atacada a balazos esta mañana por un grupo extremista,
horas después que otro grupo sedicioso ametralló a 2 policías, causando la muerte de uno de ellos y
graves heridas al otro.
Seis desconocidos que viajaban en una camioneta dispararon ráfagas de tiros y metralla contra el frente
de la comisaría de la localidad de Quilde, 17 kilómetros al sur de esta capital.
El ataque fue rápidamente respondido por el personal de guardia, ante lo cual los agresores, luego de
arrojar volantes de la organización clandestina “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), se dieron a la
fuga. No se produjeron heridos durante el incidente.
Anoche, en una céntrica calle de esta capital, un policía resultó muerto y otro gravemente herido, al ser
baleados desde un vehículo en marcha por un grupo presuntamente extremista.
El muerto fue identificado como sargento Ramón Bustamante, mientras el cabo Héctor Greco se hallaba
internado esta mañana en un hospital, con heridos graves.

LS, 22 de julio de 1975, p11
OTROS 2 MUERTOS A TIROS
BUENOS AIRES, 22 (AFP).- Dos cadáveres fueron hallados en el interior del país, anuncian hoy los
periódicos.
Ello hace elevar a 300 el número de personas muertas, en lo que va del año, en la escalada terrorista que
se registra en Argentina.
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En Rosario, 350 kms. al noroeste de Buenos Aires, la policía halló flotando en aguas del río Carcarana, el
cadáver de una joven mujer que presentaba diez impactos de bala.
La segunda víctima fue descubierta por la policía en la localidad de Pedernera, en la provincia de San Luis,
837 kms. al noroeste, el hallazgo fue hecho tras realizarse una excavación en un camino vecinal.

EM, 23 de julio de 1975, p 1 (centro centro)
Ejecutados por sus propios camaradas:
Identificados 60 Miristas Asesinados
BUENOS AIRES, 22 (UPI).- De acuerdo con el semanario “Lea”, que se edita en esta ciudad, la siguiente es
la nómina de miristas chilenos que habrían sido eliminados en los últimos tres meses “por sus propios
compañeros de lucha”.
Estas eliminaciones, dice la revista, se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá,
México y Francia, y que es “la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y
disputas por dinero” que se inició con la caída del Gobierno marxista de Salvador Allende:
Arturo Stalin Aguilera Peñaloza; Rubén David Arroyo Padilla; Víctor Daniel Arévalo Muñoz; Jorge Elías
Andrónico Antequera; María Inés Alvarado Borguel; René Roberto Acuña Reyes; Sonia del Carmen Bustos
Reyes; Jacqueline del Carmen Binfa Contreras; Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Antonio Sergio Cabezas
Quijada; Mario Arnoldo Carrasco Díaz, Alfonso René Chanfreau Oyarce; Juan Rosendo Chacón Olivares;
Abundio Contreras González; Carlos Luis Cubillos Gálvez Roberto Salomón Chaer Vásquez; Jacqueline
Drovylly Yurich; Muriel Dockenlorf Navarrete; Bernardo de Castro López; Jorge Espinoza Méndez; Martín
Elgueta Pinto; Luis Fernando Fuentes Riquelme; Julio Flores Pérez; Néstor Alfonso Gallardo Agüero; Héctor
Marcial Garay Hermosilla; Gregorio Antonio Gaete Farías; Carlos Alfredo Gajardo Wolff; María Elena
González Inostroza; Juan Ernesto Ibarra Toledo; Mauricio Jorquera Encina; Sergio Hernán Lagos Hidalgo;
Violeta del Carmen López Díaz; Eduardo Enrique Lara Petrovich; Ramón Isidro Labrador Urrutia; Sergio
Sebastián Montecinos Alfaro; Leopoldo Muñoz Andrade; Eduardo Francisco Miranda Lobos; Eduardo
Agustín Morales Chaparro; Agustín Martínez Muñoz; Jorge Eduardo Ortiz Moraga; Nilda Patricia Peña
Solare; Pedro Enrique Poblete Córdova; Vicente Palomines Benítez; Luis Jaime Palominos Rojas; Marcos
Quiñones Lambach; Anselmo Osvaldo Radigán Plaza; Sergio Reyes Navarrete; Daniel Abraham Reyes Piña;
Gerardo Ernesto Silva Saldívar; Claudio Silva Peralta; Marcelo Eduardo Salinas Eytel; Miguel Ángel Sandoval
Rodríguez; Teodobaldo Tello Garrido; Rodrigo Eduardo Pugas Morales; Gilberto Urbina Chamorro; Manuel
Jesús Villalobos Díaz; Víctor Manuel Villarroel Ganga; Eduardo Humberto Zieda Gómez.

LT, 23 de julio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
NÓMINA COMPLETA DE LOS AJUSTICIADOS SEGÚN REVISTA ARGENTINA
EL MIR HA ASESINADO A 60 DE SUS HOMBRES

(Desarrollo de la noticia en página 18)
GUERRA EN EL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

473

Lista de los 60 extremistas chilenos muertos entre ellos
BUENOS AIRES, 22 (UPI).- De acuerdo con el semanario LEA, que se edita en esta ciudad, lo siguiente es la
nómina de miristas chilenos que habrían sido eliminados en los últimos tres meses “por sus propios
compañeros de lucha”.
Estas eliminaciones, dice la revista, se habrían registrado en la Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá,
México y Francia, y que es “la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y
disputas por dinero”, que se iniciaron con la caída del gobierno marxista de Salvador Allende:
Arturo Stalin Aguilera Peñaloza; Rubén David Arroyo Padilla; Víctor Daniel Arévalo Muñoz; Jorge Elías
Andrónicos Antequera; María Inés Alvarado Borguel; René Roberto Acuña Reyes; Sonia del Carmen Bustos
Reyes; Jacqueline del Carmen Binfa Contreras; Carmen Cecilia Bueno Cifuentes; Antonio Sergio Cabezas
Quijada; Mario Arnoldo Carrasco Díaz; Alfonso René Chanfreau Oyarce; Juan Rosendo Chacón Olivares;
Abundio Contreras González; Carlos Luis Cubillos Gálvez; Roberto Salomón Chaer Vázquez; Jacqueline
Brovylly Yurich; Muriel Dockenlorf Navarrete; Bernardo de Castro López; Jorge Espinoza Méndez; Martín
Elgueta Pinto; Luis Fernando Fuentes Riquelme; Julio Flores Pérez; Néstor Alfonso Gallardo Agüero; Héctor
Marcial Garay Hermosilla; Gregorio Antonio Gaete Farías; Carlos Alfredo Gajardo Wolff; María Elena
González Inostroza; Juan Ernesto Ibarra Toledo; Mauricio Jorquera Encina; Sergio Hernán Lagos Hidalgo;
Violeta del Carmen López Díaz; Eduardo Enrique Lara Petrovich; Ramón Isidro Labrador Urrutia; Sergio
Sebastián Montecinos Alfaro; Leopoldo Muñoz Andrade; Eduardo Francisco Miranda Lobos; Eduardo
Agustín Morales Chaparro; Agustín Martínez Meza; Zacarías Machuca Muñoz; Marta Silvia Adela Neira
Muñoz; Jorge Eduardo Ortiz Moraga; Nilda Patricia Peña Solari; Pedro Enrique Poblete Córdova; Vicente
Palominos Benítez; Luis Jaime Palominos Rojas; Marcos Quiñoñes Lambach; Anselmo Osvaldo Radigan
Plaza; Sergio Reyes Navarrete; Daniel Abraham Reyes Pina; Gerardo Ernesto Silva Zaldívar; Claudio Silva
Peralta; Marcelo Eduardo Salinas Eytel; Miguel Ángel Sandoval Rodríguez; Teobaldo Tello Garrido; Rodrigo
Eduardo Puga Morales; Gilberto Urbina Chamorro; Manuel Jesús Villalobos Díaz; Víctor Manuel Villarroel
Ganga; y Eduardo Humberto Sieda Gómez

LS, 24 de julio de 1975, p1 (Sección Última Hora)
Última Hora
(Desarrollo de la noticia en página 36)
BUENOS AIRES, 24 (LATIN).- Dos jóvenes fueron abatidos con ráfagas de ametralladoras en la ciudad de La
Plata, mientras que los cadáveres de un joven matrimonio aparecieron acribillados a balazos en un río
próximo a la ciudad de Rosario, informó hoy la policía.
Eduardo Daniel Lazcano y Ricardo Carreras, ambos de 26 años, perecieron cerca de la pasada medianoche
en una céntrica intersección de calles de La Plata, 60 kilómetros al sur de aquí, alcanzados por numerosos
disparos efectuados desde el interior de un automóvil estacionado en el lugar, que fugó rápidamente.
Mientras tanto en las aguas del río Carcarana, a unos 300 kilómetros al norte de aquí, aparecieron hoy los
cadáveres de un joven matrimonio, cuya desaparición había sido denunciada ayer por familiares, a las
autoridades policiales y provinciales, de Santa Fe.
Los cuerpos de Adriana Estévez, de 26 años, y de su esposo, Jorge Echesortu, de 27, presentaban decenas
de impactos de bala, estaban maniatados y tenían los ojos vendados con cinta plástica.
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LS, 25 de julio de 1975, p40
Otros 6 asesinatos sacuden a Argentina
BUENOS AIRES, 25 (EFE).- Seis asesinatos han sido cometidos en cuarenta y ocho horas en La Plata, Bahía
Blanca y Rosario por la “Alianza Anticomunista Argentina”, (“A.A.A”. o “Triple A”), al parecer.
Los seis crímenes llevan el “sello” de ese “Escuadrón de la Muerte” de ultraderecha que desde el 1º de
enero de 1975 ha “ejecutado” a casi dos centenares de ideólogos y activistas de la izquierda
extraparlamentaria y obligado a autoexiliarse, bajo amenazas de muerte, a políticos, escritores, periodistas
y actores de la misma filiación política. Todas las víctimas tenían las manos atadas a la espalda y los ojos
vendados, estaban acribilladas por varias decenas de balazos de arma automática de grueso calibre y
presentaban un tiro de gracia en la nuca.
JUICIO
En un juzgado Federal de esta capital, se siguen acciones contra José López Rega, ex Ministro de Bienestar
Social y ex secretario privado presidencial, acusado de ser el “cerebro” de las “Tres Aes” por el abogado
Miguel Ángel Radrizzani Goñi y el diputado peronista Jesús Porto, quien solicitó al Parlamento que se le
hiciera juicio político cuando el ex “hombre fuerte” del régimen aún desempeñaba sus dos importantes
cargos.
También la justicia ha solicitado al Ministerio de Defensa la entrega de un “dossier” sobre esa organización
terrorista. Por su parte, López Rega ha negado en Madrid -donde se encuentra actualmente- tener
vinculación alguna con la “Alianza Anticomunista Argentina”.
BUENOS AIRES, 25 (AFP).- Un paro de 48 horas fue decidido esta mañana por los operadores
cinematográficos.
La entidad sindical solicita un sueldo mínimo básico de 8.000 pesos mientras que la patronal sostiene la
postura de dar un mínimo de 5500 pesos.
El paro afectará el sábado y domingo próximos alrededor de un millar de salas en la capital federal y la
provincia de Buenos Aires.

LS, 25 de julio de 1975, p17
Secuestrado ejecutivo de Siemens: Argentina
MUNICH, Alemania Occidental, 25 (AP).- Un ejecutivo de la empresa Siemens está en poder de
secuestradores en Argentina, y se ha pedido por él una suma no divulgada de rescate, según confirmaron
en las oficinas centrales de la empresa hoy.
Pedro Bolholavek, de 35 años de edad, subgerente de la Subsidiaria Argentina de Siemens, fue
secuestrado “hace varios días”, dijo un vocero, declinando dar otros detalles alegando que habían habido
amenazadas contra Bolholavek.
Un vocero de la empresa manufacturera de artefactos y maquinarias eléctricas y electrónicas no pudo
confirmar informes procedentes de Buenos Aires según las cuales el rescate exigido sumaba o bien 10 ó 25
millones de dólares.
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EM, 26 de julio de 1975, p6
Ejecutan Montoneros
Atentados Relámpagos en B. Aires
BUENOS AIRES, 25 (Latin).- Fuerzas policiales se movilizaron esta noche hacia diversos puntos de esta
capital a raíz de varios operativos relámpago simultáneamente, lanzados por la organización guerrillera
“Montoneros”.
Fuentes allegadas a la Policía Federal dijeron que se tenían informes sobre dos ataques a bala contra
reparticiones suburbanas en la zona sur metropolitana.
Simultáneamente, varios sujetos lanzaron explosivos contra otro destacamento policial -en la periferia del
barrio de Avellaneda-, generando un incendio. Dos dotaciones se dirigían esta noche al lugar.
Paralelamente, la división de explosivos de la policía tenía denuncias sobre la existencia de supuestos
artefactos terroristas en un hotel céntrico y una concurrida esquina del barrio Palermo, al norte.
Diversos medios periodísticos recibieron, simultáneamente llamadas telefónicas atribuidas a la
organización “Montoneros”, que anunciaron “operativos Córdoba”.
Las fuentes dijeron que presumiblemente, la organización guerrillera proyectaría lanzar fulminantes
ataques relámpago, similares a los que el diez de julio convulsionaron a la capital provincial de Córdoba, a
700 kilómetros al norte de aquí.
ARMAS
BUENOS AIRES, 25 (latín). El diputado radical Ricardo Natale anunció esta noche que presentará un pedido
de informes al Gobierno peronista sobre la importación oficial de armas automáticas británicas que
habrían pasado a manos de una organización terrorista.

EM, 26 de julio de 1975, p10
En Buenos Aires:
Noche de Violencia
•

Ejército y policía acuartelados

BUENOS AIRES, 25 (URGENTE) (AFP).- Las tropas de la Policía Federal argentina y las unidades militares de
esta capital y sus alrededores fueron acuarteladas, confirmaron esta noche aquí medios oficiales.
ATACAN AL EJÉRCITO
BUENOS AIRES, 25 (EFE). Fue atacado esta noche por los “Montoneros” -ultraizquierda peronista- el Grupo
de artillería del ejército argentino, situado en la vecina localidad de Ciudadela. La información fue
confirmada por fuentes allegadas al Comando General del Ejército.
Un grupo pasó frente a los portones del cuartel ametrallando el puesto de guardia, en tanto que se
colocaron bombas en el extremo opuesto del solar, las cuales no llegaron a estallar.
INCENDIAN BUSES
BUENOS AIRES, 25 (AFP). Comandos extremistas incendiaron esta noche más de una docena de omnibuses
en la residencial zona norte, consignaron fuentes policiales.
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Dos mil lanchas y yates fueron incendiadas esta noche en uno de los mas amplios operativos desarrollados
por los “montoneros”.
En su gran mayoría fueron destruidas en los galpones en los cuales se encontraban guardadas por sus
respectivos propietarios. Estos galpones, llamados “guarderías”, se encuentran diseminados en la costa
norte bonaerense, entre las localidades de Vicente López y Tigre.
Esta zona es uno de los mayores centros de miniturismo de la Argentina. Las lanchas son utilizadas por los
sectores de mayores recursos para realizar viajes de placer por el “Delta del Paraná”, un conglomerado de
islas que se extiende por más de cien kilómetros en el río Paraná, antes de su desembocadura en el Rio de
La Plata.
Los “montoneros” ocuparon esta noche algunas de las principales guarderías procediendo a su incendio. El
valor mínimo de cada una de estas lanchas es de unos 150 mil pesos (4.300 dólares), hay yates que
alcanzan a cifras varias veces millonarias.
POLICÍAS HERIDOS
BUENOS AIRES, 25 (EFE).- Tres policías, por lo menos, resultaron heridos hasta el momento, a raíz de los
sucesivos atentados cometidos esta noche por los “Montoneros” (organización político-militar de la
ultraizquierda peronista) en su mayor despliegue bélico realizado hasta el presente.
Un oficial fue alcanzado por disparos de metralleta en Avellaneda y dos agentes por el estallido de una
bomba en Quilmes, ambas en la provincia de Buenos Aires, a pocos kilómetros de la capital federal.
Hasta el presente fueron confirmados ataques a las dependencias policiales de las localidades de
Avellaneda, Berazategui, Barrancas de San Isidro y Quilmes, y a varias comisarías de esta ciudad.
En todos los casos se utilizaron bombas y armas de fuego automáticas.
ATAQUE SINCRONIZADO
BUENOS AIRES, 25 (LATIN). –La organización “Montoneros” lanzó hoy sobre esta capital y su populoso
cordón conurbano la peor andanada de sincrónicos ataques comando que haya registrado la historia de
acciones terroristas en la metrópoli.
A partir de las 21.00 (GMT) se abatió una cadena de operativos guerrilleros que provocó una amplia
dispersión de los efectivos de la policía federal, incluyendo brigadas de explosivos y dotaciones de
bomberos.
Múltiples agresiones a bala contra reparticiones policiales, estallido de bombas contra firmas comerciales,
incendios intencionales de vehículos y establecimientos privados y públicos, además de numerosos
pedidos de auxilio ciudadano, movilizaron a centenares de policías que no pudieron atinar contraataque al
vasto operativo subversivo.
La ola de atentados afectó no solo a sectores de la zona céntrica capitalina, sino que alarmó a vecindarios
de los más apartados lugares de la metrópoli y en jurisdicción de distritos provinciales ubicados en la
populosa periferia del “Gran Buenos Aires”.
Dos agentes heridos y un atacante presumiblemente muerto bajo las balas policiales era el saldo
provisorio de la grave ola terrorista desatada por la organización que se autoproscribió del peronismo en
septiembre.
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LS, 26 de julio de 1975, p1 (Titular Principal en ROJO)
“MONTONEROS” DESATAN EL TERROR
MUERTOS Y HERIDOS EN ARGENTINA
Buenos Aires convertido en campo de batalla
Página 11
(Desarrollo de la noticia en página 11, a media página)
BUENOS AIRES, UN CAMPO DE BATALLA
Muertos y heridos en la ofensiva de “montoneros”
BUENOS AIRES, 26 (AP).- Por lo menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas anoche en
violencia terrorista generalizada en la capital argentina, en la víspera de lo que podría ser una explosiva
conmemoración hoy de la muerte de Eva Perón.
Un vocero de la policía dijo que un civil y dos presuntos guerrilleros peronistas de izquierda murieron en la
violencia y que cuatro policías y un terrorista resultaron heridos.
El grupo izquierdista guerrillero “Montoneros”, uno de los más grandes de este país sudamericano de 25
millones de habitantes, se responsabilizó de los incidentes que duraron por espacio de más de una hora,
después de la puesta del sol.
“Fue un homenaje a Evita”, dijo una mujer no identificada que llamó a The Associated Press. Dijo que era
miembro del grupo activista. Eva Perón, la segunda esposa del desaparecido Juan D. Perón, murió hace 23
años hoy de cáncer.
Es considerada un símbolo por los montoneros por su trabajo social entre los pobres en los años de la
década de 1950 antes de su muerte. Su figura es aún venerada por los argentinos.
Los atacantes usaron bazukas, bombas incendiarias, explosivos y ametralladoras para realizar los
incidentes en más de una media docena de estaciones policiales, una instalación militar, una alcaldía, la
casa de un oficial de policía y una Guardería de lanchas sobre el Río de La Plata.
La policía dijo que un comerciante que se resistía a una operación de presuntos guerrilleros fue muerto a
tiros en un área suburbana de Lomas de Zamora, la misma región donde hace 10 días un grupo guerrillero
izquierdista secuestró a un ejecutivo argentino de la firma Siemens de Comunicaciones de Alemania del
Oeste.
El ejecutivo identificado como Pedro Beralvick o Belho Laver, de 35 años aún estaba retenido por sus
captores que presuntamente exigían un rescate de 10 millones de dólares.
Fuentes policiales dijeron que dos extremistas fueron muertos a balazos en otras áreas de la capital. Un
cuerpo fue retirado del lugar por los mismos guerrilleros y el otro quedó en el lugar donde cayó abatido,
dijo un oficial policíaco.
Dos agentes de la policía fueron heridos de bala en una estación de policía atacada con ametralladoras por
guerrilleros, en el intercambio de fuego cayó un extremista herido que fue retirado por sus compañeros,
dijo la policía.
Otros dos policías quedaron levemente heridos cuando sus atacantes lanzaron un “cóctel Molotov” contra
su auto de policía en una esquina.
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Fue la peor violencia en Argentina en unas dos semanas luego de similares ataques guerrilleros en las
ciudades de Córdoba y La Plata.
No hubo víctimas en esos incidentes.
Más de 500 personas han muertos en violencia relacionada al terrorismo en Argentina en los últimos dos
años.
En uno de los ataques, dos hombres y una mujer que viajaban en un auto, abrieron un hoyo en la fachada
de una estación de policía con un tiro de bazuka, dijo la policía.
Individuos armados que viajaban en un veloz auto abrieron fuego de ametralladores contra la casa del
subjefe de la Policía Federal, Elvio Alevi Rossi, quien estaba en su oficina en ese momento.
Grupos pequeños de activistas cayeron sobre esquinas principales de la capital y prendieron fuego a
vehículos y neumáticos después de rociarlos con nafta. Incidentes como este ocurrieron en más de una
docena de intersecciones. No hubo víctimas.
Individuos armados rociaron de tiros de metralleta una instalación militar artillera en el norte de Buenos
Aires y lanzaron un explosivo que estalló al impacto sin causar víctimas o daños.
En tanto, la Presidenta Isabel Perón, que está enferma, se espera asista hoy a una misa en honor de Eva
Perón en la Catedral Metropolitana, en su primera aparición pública en el centro de Buenos Aires en más
de una semana.
Ha estado confinada a su residencia suburbana de Los Olivos. Sus doctores le ordenaron permanecer en
cama para recuperarse de gripe. La señora Perón, de 44 años, también se informa que sufre de
desórdenes intestinales y de un estado nervioso. Ha perdido peso considerablemente.
Anoche canceló una ceremonia de entrega de hospitales. Fuentes informaron que decidiría pronto si se
toma una licencia de su cargo temporalmente o se va de vacaciones. Ha estado bajo presión considerable
de varios sectores para que pida una licencia de 60 días, entregando el poder al Presidente del Senado,
Italo Luder.
Peronistas de derecha han dicho que ejecutarían a cualquiera que intente quitar el poder a la señora
Perón, que lo asumió el primero de julio de 1974, a la muerte por un ataque al corazón de su esposo Juan
D. Perón.

LT, 26 de julio de 1975, p17
María Estela Perón tiene pleno respaldo de militares
BUENOS AIRES, 25 (Latin).- La Presidenta María Estela Perón disponía hoy del pleno respaldo militar a su
autoridad constitucional y emergió decidida a proseguir con su mandato, pese al delicado estado de su
salud, trascendió en calificadas fuentes castrenses.
La Jefa del Estado recogió durante las últimas horas la seguridad de un total apoyo de las Fuerzas Armadas
argentinas, cuyos altos mandos —a su vez— recibieron la garantía de que fue íntegramente descartada
una rumorada intención de renuncia o abandono del país, agregaron los responsables informes.
Enferma y agobiada por la crisis que la aisló de sus más inmediatos consejeros, la Mandataria, de 44 años,
se recluyó ayer en un reposo absoluto en la residencia presidencial de Olivos, contribuyendo a que

479

recrudecieran versiones sobre un pedido de licencia que la alejaría eventualmente del Gobierno que
conduce.
Anoche, sin embargo, altas fuentes allegadas a la institución militar y a su Gabinete dijeron que “quedó
totalmente desvirtuada la posibilidad de una renuncia o viaje al exterior”, aunque otros sectores
coincidieron en que la señora Perón podría decidir una breve ausencia de la sede gubernamental para
recuperarse —en territorio del país— en su delicada salud y el decaimiento físico que la afecta.
VIOLENCIA POLITICA
BUENOS AIRES, julio 25 (EFE). Seis asesinatos han sido cometidos en cuarenta y ocho horas en La Plata,
Bahía Blanca y Rosario por la “Alianza Anticomunista Argentina”(“AAA” o “Triple A”) al parecer.
Los seis crímenes llevan el “sello de ese “escuadrón de la muerte” de ultraderecha que desde el 1° de
enero de 1975 ha “ejecutado” a casi dos centenares de ideólogos y activistas de la izquierda
extraparlamentaria y obligado a autoexiliarse, bajo amenazas de muerte, a políticos, escritores, periodistas
y actores de la misma filiación política. Todas las víctimas tenían las manos atadas a la espalda y los ojos
vendados. Estaban acribilladas por varias decenas de balazos de arma automática de grueso calibre y
presentaban un tiro de gracia en la nunca.
En un juzgado federal de esta capital se siguen acciones contra José López Rega, ex Ministro de Bienestar
Social y ex secretario privado presidencial, acusado de ser el “cerebro” de las “tres aes”.

LT, 27 de julio de 1975, p19
HAY VARIOS MUERTOS Y HERIDOS
Cadena sincronizada de atentados extremistas sacudió a Buenos Aires
Explosiva conmemoración de la muerte de Eva Perón
BUENOS AIRES, 26 (AP).- Por lo menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas anoche en
violencia terrorista generalizada en la capital argentina en la víspera de lo que podría ser una explosiva
conmemoración hoy de la muerta de Eva Perón.
Un vocero de la policía dijo que un civil y dos presuntos guerrilleros peronistas de izquierda murieron en la
violencia y un terrorista resultaron heridos.
El grupo izquierdista guerrilleros “Montoneros”, uno de los más grandes de este país sudamericano de 25
millones de habitantes, se responsabilizó de los incidentes que duraron por espacio de más de una hora
después de la puesta del sol.
“Fue un homenaje a Evita”, dijo una mujer no identificada que llamó a The Associated Press. Dijo que era
miembro del grupo activista. Eva Perón, la segunda esposa del desaparecido Juan D. Perón, murió hace 23
años, de cáncer.
Es considerada un símbolo por los Montoneros por su trabajo social entre los pobres en los años de la
década de 1950 antes de su muerte. Su figura es aún venerada por los argentinos.
Los atacantes usaron bazucas, bombas incendiarias, explosivos y ametralladoras para realizar los
incidentes en más de una media docena de estaciones policiales, una instalación militar, una alcaldía, la
casa de un oficial de policía y una guardería de lanchas sobre el rio de La Plata.
GABINETE
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BUENOS AIRES, 26 (LATIN).-La presidenta María Estela Perón convocó a su Gabinete ministerial para una
reunión fuera de agenda a realizarse esta tarde en la residencia presidencial de Olivos, según anuncios
extraoficiales dados en la casa de gobierno.
La información transcendió poco después de concluida en la catedral metropolitana la misa en homenaje a
María Eva Duarte -segunda esposa de Juan Domingo Perón- a la que la Jefa de Estado no concurrió, por
razones de salud.
No fue revelado el temario a tratar.
En tanto, por la mañana, el Ministro de Economía, Pedro Bonanni, deliberó con siete secretarios del área
económica, en lo que constituyó la primera reunión del equipo desde su designación, el martes pasado.

LT, 28 de julio de 1975, p15
Desatada nueva cadena de atentados en Argentina
BUENOS AIRES, julio 27 (UPI).- Los terroristas de izquierda desataron hoy una campaña de bombas y
tiroteos en la capital y el interior, atacando el Congreso Nacional, las sucursales de varias compañías
extranjeras y la residencia de un decano universitario de ideas derechistas, según anunció la policía.
Un policía resultó herido cuando un automóvil en que iban varios terroristas pasó a toda velocidad por el
Congreso disparando contra el edificio.
Los revoltosos lanzaron una bomba contra la residencia de Raúl Zardini, decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La bomba causó daños en la residencia del decano,
en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, pero tanto él como su familia resultaron ilesos, según las
autoridades.
Los guerrilleros también atacaron una agencia de la fábrica de automóviles italiana Fiat, en La Plata, y
colocaron un artefacto explosivo debajo de un coche estacionado frente a las oficinas de la fábrica de
automóviles francesa Peugeot.
También atacaron la residencia del senador provincial José Taravilse, la de un empleado de una agencia de
botes, cuyo nombre solo se sabe que es Galeano, y una clínica, todos en La Plata.
En fuentes oficiales se dijo que la policía había recibido llamadas anónimas en las que una banda terrorista
que dice llamarse “Milicias peronistas” se atribuía los atentados.
El viernes, otro grupo terrorista, el de los Montoneros, recordó el aniversario de la muerte de Eva Perón
con varios ataques dinamiteros.
Según fuentes policiales, por lo menos cuatro policías y terroristas resultaron heridos en esos ataques.
Con anterioridad, grupos de montoneros habían arrojado cócteles Molotov a instalaciones de la compañía
Mercedes Benz y Fiat, en la ciudad sureña de Bahía Blanca.
Un camión Mercedes Benz estalló en llamas, dando paso a un incendio en la sala de exhibiciones, según
dijeron las fuentes.
En cada lugar, los montoneros dejaron volantes en que se atribuían los ataques.
Los montoneros comenzaron a actuar en la clandestinidad en septiembre, para atacar al Gobierno de la
Presidenta Isabel de Perón, a quien acusaron de haber abandonado los objetivos de su esposo, el finado
Presidente Juan D. Perón.
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Mientras tanto, la viuda de Perón, que se encuentra delicada de salud, continuaba recluida en la elegante
mansión presidencial.
La Armada, según informó una agencia de noticias local, habría reparado una base para su convalecencia
en el balneario de Mar del Plata.
En fuentes de la Casa de Gobierno se dijo ayer que la Presidenta viajaría a dicha base el martes, pero, al
mismo tiempo, las fuentes subrayaron que la viuda de Perón no habrá de retirarse de la Presidencia con
permiso, a pesar de las presiones en tal sentido que se le están haciendo como resultado de la crisis
política y económica en que se encuentra sumido el país.
La viuda de Perón, según se ha dicho, está sufriendo de una severa tensión nerviosa.

LT, 29 de julio de 1975, p16
Espectacular robo de armas en Argentina
BUENOS AIRES, 28 (EFE).- Doscientas cincuenta armas automáticas desmontadas fueron robadas hoy por
un presunto grupo extremistas de una fábrica del Gran Buenos Aires.
Unas treinta personas de ambos sexos, que llegaron repartidas en varios automóviles, irrumpieron, pistola
en mano, en la fábrica de armas “Halcón”, situada en la localidad de Banfield, veinte kilómetros al sur de
Buenos Aires y en rápida acción redujeron a la guardia y a cuarenta obreros que se encontraban
trabajando en la planta.
Consumado el robo, sus autores se fueron inmediatamente a la fuga. En medios policiales no se descarta
que esta acción haya sido llevada a cabo por el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, marxista-leninista.
HUELGA DE MÉDICOS
BUENOS AIRES, 28 (EFE).- Alrededor de cincuenta mil médicos efectuarán un paro de veinticuatro horas
pasado mañana miércoles en reclamación de un reajuste de los aranceles de obras sociales, según el
comunicado difundido hoy por la Confederación Médica de la República Argentina.
INFLACIÓN
BUENOS AIRES, 28 (Por Pelayo Aguirre, de EFE).- Una inflación récord calculada en un 160 por ciento para
los últimos doce meses constituye hoy el tema de fondo para cualquier salida que se busque en la
Argentina.
La cifra no registra antecedentes ni siquiera próximos, ya que al tope anterior se llegó en 1959 con un
113,9 por ciento.
Esto ocurrió durante el segundo año del Gobierno del desarrollista Arturo Frondizi, quien el 29 de
diciembre de 1958, en un mensaje de hondo dramatismo, anunció al pueblo que el país estaba “al borde
de la cesación de pagos”.

LT, 30 de julio de 1975, p21
Continúan las ejecuciones de la “Triple A”
LA PLATA (Argentina), 29 julio (EFE).- La autodenominada “Alianza Anticomunista Argentina”, un
escuadrón de la muerte de ultraderecha que desde el 1° de enero de 1975 ha “ejecutado” a casi
doscientos izquierdistas, cobra tres nuevas víctimas.
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Tres cadáveres acribillados a balazos, con las manos atadas a la espalda y un tiro de gracia en la nuca,
fueron descubiertos hoy por la policía en San Vicente, Berisso -provincia de Buenos Aires- y La Plata,
respectivamente. Ninguno llevaba entre sus ropas documentos identificatorios -la “A.A.A” suele
quitárselos.
Un juzgado federal ha iniciado una causa contra José López Rega, ex Ministro de Bienestar Social y ex
secretario privado de la Presidencia, actualmente en España, acusado por el abogado Miguel Ángel
Radrizzani Goñi de ser el “cerebro” de las “tres aes”.
Portavoces militares anunciaron recientemente que había descubierto y estaba a punto de desarticular
esa organización terrorista. Ciento ocho de sus integrantes, al parecer, han sido identificados, pero la
“Triple A” continúa desplegando sus siniestras actividades.

LT, 30 de julio de 1975, p 21
Descubren “cárcel del pueblo” en Argentina
BUENOS AIRES, 29 (LATIN).- Fue desbaratada una célula del proscripto “Ejército Revolucionario del
Pueblo” con el arresto de tres de sus integrantes, encontrándose un local que había sido acondicionado
para servir como cárcel del pueblo, informó hoy la policía.
En el allanamiento de una vivienda en la localidad suburbana de Hurlingham, a 25 kilómetros de la capital,
la policía encontró una celda tipo calabozo de tres metros por tres, acondicionada para albergar a un
cautivo.
En el lugar se incautaron proyectiles de guerra, gran cantidad de material propagandístico, mapas
descriptivos de puestos y guarniciones militares, y un archivo con más de 200 tarjetas conteniendo datos
sobre directivos de empresas.
Entre los extremistas arrestados, que incluyeron a una mujer, figura Nelson Eustaqui Becerra, un
licenciado en Física de 40 años que se desempeñó en el Centro Nacional de Radiación Cósmica antes de
enrolarse en la guerrilla.
BOMBAS
BUENOS AIRES, 29 (AP).- La explosión de una veintena de bombas sacudió hoy a distintas zonas del país, y
un diario opinó que los terroristas procuran aportar “La gota que colme el vaso”, para forzar la caída del
Gobierno peronista.
Los atentados terroristas, que no causaron víctimas, ocurrieron en momentos en que Argentina transita
por una crisis política y económica, agravaba por la enfermedad de la Presidenta Isabel Perón.
ROBO
BUENOS AIRES, 29 de julio (EFE).- La policía provincial identificó a Sergio Calzoneta como el operario de la
fábrica de armas “Halcón” que proporcionó los datos necesarios para que un grupo de guerrilleros la
asaltaran esta mañana, apoderándose de gran cantidad de piezas para armar ametralladoras y fusiles.

EM, 31 de julio de 1975, p7
CÓRDOBA, ARGENTINA
Bomba Mata a Dos Policías
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CÓRDOBA, Argentina, 30 (Latin).- Dos policías muertos, una veintena de comercios y un número
indeterminado de automóviles incendiados, y tiroteos en algunos puntos de esta ciudad, es el primer
balance de una coordinada acción de comandos, pertenecientes a la guerrilla peronista “Montoneros”, se
informó aquí extraoficialmente.
Las acciones subversivas comenzaron poco antes de las 19 horas, cuando llamados anónimos alertaron
sobre la colocación de explosivos en los puentes de acceso a esta ciudad mediterránea, ubicada a 711
kilómetros al norte de Buenos Aires.
Una comisión de la brigada de explosivos concurrió a uno de esos lugares y cuando los efectivos de
seguridad se disponían a desactivar una bomba, el artefacto estalló, provocando la muerte del cabo
primero, Juan Gamero.
En grave estado fueron conducidos a un centro asistencial otros dos policías, falleciendo minutos después
uno de ellos, en tanto que al otro fue necesario amputarle sus dos manos.
Simultáneamente, comandos guerrilleros coparon diversas calles céntricas de esta ciudad, de cerca de un
millón de habitantes, incendiando una veintena de comercios y alrededor de quince automóviles
particulares.
Un vocero policial dijo que los grupos sediciosos también levantaron barricadas y sostuvieron tiroteos con
fuerzas del orden, sin que se informara sobre la existencia de bajas.

LS, 31 de julio de 1975, p1 (sección Última Hora)
ÚLTIMA HORA
BUENOS AIRES, 31 (LATIN).- El ejecutivo Charles Lockwood, director de varias empresas financieras e
industriales, fue secuestrado esta mañana por segunda vez por un grupo extremista, luego de un tiroteo
en una localidad suburbana donde resultaron heridos dos de sus custodios, informó la policía.
Lockwood, de 66 años, había sido secuestrado el 6 de junio de 1973 por el proscripto “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP), siendo liberado el 29 de julio de ese año luego del pago de un rescate de
dos millones de dólares.
SAN LUIS, Argentina, 31 (EFE).- La policía de esta provincia se declaró anoche en estado de
acuartelamiento por el término de 24 horas en demanda de mejoras salariales, informaron hoy fuentes
allegadas a la Institución.
La medida de fuerza se inició a las 002 GMT y comprende al personal de tropa, suboficiales y algunos
oficiales superiores, según las mismas fuentes.
Los policías reclaman un salario mínimo básico de seiscientos mil pesos (172 dólares).

LS, 31 de julio de 1975, p11
Tres policías murieron en ofensiva de “Montoneros”
CÓRDOBA, Argentina, 31 (LATIN).- Tres policías muertos y por lo menos un civil herido, es el saldo que
dejó un vasto operativo guerrillero que durante dos horas quebró anoche la calma de esta mediterránea
provincia, 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
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A las 19 horas local, 22.00 GTM, dos horas antes que el nuevo Ministro de Economía, Pedro Bonnani,
efectuara un llamado a todas las fuerzas del país, incluido el ejército, a colaborar con una salida
concertada a la crisis económica que estalló en el país, grupos de comandos que se autodefinieron como
pertenecientes a la organización guerrillera peronista “Montoneros” colocaron bombas en los puentes de
acceso a esta ciudad, importante centro de la industria automotriz argentina.
Simultáneamente, otros grupos atacaron a balazos distintas dependencias policiales, e incluso desde un
automóvil se disparó contra la casa de gobierno.
Los tres agentes del orden murieron a causa de las graves heridas que les provocó un artefacto explosivo
que intentaron desactivar alertados por desconocidos. Extraoficialmente se informó que en este
acontecimiento había resultado herida una mujer.
La acción subversiva fue de intensidad superior a los hechos provocados por “Montoneros” en Buenos
Aires el viernes pasado, donde también colocaron artefactos explosivos y bombas incendiarias en vísperas
de conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de la ex esposa del general Perón, Eva Duarte de
Perón, “Evita”.
Como parte de esta acción que los observadores políticos locales ubican dentro de un operativo de
presiones sobre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, se arrojaron después panfletos en los que los
montoneros se atribuyen el operativo y formulan duras críticas a los Gobiernos Provincial y Nacional.
Esta es la segunda operación comando masiva que se registra en la provincia en 20 días. Meses atrás el
Gobernador de Córdoba, brigadier (R) Raúl Lacabanne, afirmó que la guerrilla había sido totalmente
aplastada aquí.
Fueron, además, objeto de atentados una sucursal del banco de Córdoba y una concesionaria de
automóviles, sin que se registraran víctimas.
La policía tardó más de una hora en controlar los disturbios durante los que se levantaron barricadas y se
registraron tiroteos con las fuerzas del orden.
Efectivos policiales patrullaban esta madrugada las calles de esta ciudad –escenario de violentas luchas
entre trabajadores y policía en mayo de 1969- luego de los disturbios, mientras fuerzas políticas, como el
importante partido opositor radical, del ámbito industrial como la Confederación Económica –que reúne
una importante capa del empresariado nacional- y el propio Ministro de Economía, intentaban dar una
salida a la profunda crisis económica y política del país.

LT, 31 de julio de 1975, p18
Asaltan oficinas de la UPI en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 30 (LATIN).- Cinco sujetos armados asaltaron hoy las oficinas de la agencia noticiosa United
Press, donde se apoderaron de dinero y objetos por valor de 1.700 dólares, dándose a la fuga en un
automóvil, informó la policía.
Los asaltantes, esgrimiendo revólveres y una ametralladora, despojaron a los empleados de sus efectos
personales, apoderándose del dinero existente en la caja chica, así como de alhajas de dos empleadas y un
televisor portátil.
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Luego de encerrar a las víctimas en una habitación interior, corrieron hasta un automóvil estacionado en la
puerta del céntrico local, en el que partieron velozmente con rumbo desconocido.
ATENTADOS
BUENOS AIRES, 30 julio (EFE).- Varios atentados con bombas se produjeron en distintos puntos de la
Argentina durante las primeras horas de hoy sin que ocasionaran víctimas pero sí daños materiales.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, estalló un artefacto en la vivienda del ejecutivo de
“Petroquímica Americana”, José María Bilbao, provocando la onda expansiva destrozos en la mampostería
y rotura de cristales.

LT, 31 de julio de 1975, pp21-22
Se agrava agitación sindical
Extremistas volvieron al ataque en Argentina
Fuerzas Armadas consideran que la situación “no da para más”
BUENOS AIRES, 30 (UPI).- La guerrilla rural reapareció en el norte argentino, atacando un vehículo militar y
causando dos víctimas civiles, mientras el Gabinete Nacional volvía a reunirse sin la presencia de la
Presidenta María Estela Perón, quien continuaba recluida preparándose para iniciar un periodo de
descanso sin delegar el mando.
La reunión de los ocho ministros se produjo después que fuentes castrenses indicaran anoche que la
Fuerzas Armadas consideran que la actual situación de indefinición política y virtual vacío de poder no
para más”.
Entretanto, la agitación sindical por demandas salariales y otras reivindicaciones se extendió hoy al campo
de la Salud, al cumplir los 8.000 médicos y dentistas de todo el país un paro nacional de 24 horas.
Los guerrilleros rurales izquierdistas reaparecieron ayer en la norteña provincia de Tucumán al atacar un
vehículo militar, pero sus disparos alcanzaron una vivienda humilde, dando muerte a un niño e hiriendo a
una mujer, según informó el Ejército.
Los ocupantes del vehículo militar solo sufrieron contusiones al desviar el rodado ante el ataque
guerrillero, que fue el primer choque del cual se informó en más de un mes, luego que siete extremistas
fueran abatidos por fuerzas del Ejército, el 23 de junio.
En Tucumán el Ejército lleva a cabo desde hace casi seis meses una operación tendiente a destruir una
“Unidad rural” del proscripto grupo guerrillero marxista autodenominado “Ejército Revolucionario del
Pueblo” (ERP). Desde el comienzo de la operación, el nueve de febrero, 16 guerrilleros y tres miembros
del Ejército fueron muertos en los enfrentamientos.
Entretanto, en el ámbito político, la atención seguía centrada en el próximo viaje de la Presidenta y la
labor de su Gabinete tendiente a llenar el virtual vacío de poder causado por la enfermedad de la
Mandataria y el alejamiento del país de su ex asesor, el anterior “hombre fuerte” José López Rega.
La presidenta de 44 años está afectada desde hace dos semanas, por lo que fuentes allegadas al Gobierno
describieron como “gran desgaste neurofísico” provocado por la crisis política, aún no resuelta, que
condujo este mes a dos restructuraciones de gabinete en solo 11 días.
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Según informaron anoche las fuentes, la Jefa de Estado dirigiría un mensaje al país “dentro de las próximas
horas”, tras lo cual viajaría al interior del país para tomarse un periodo de descanso que podría llegar a las
dos semanas, sin delegar el mando.
La presidenta continuaba hoy en la residencia suburbana de Olivos, que no abandonó una vez en las
últimas semanas. No se informó si, como en días anteriores, cumplió algún tipo de actividad oficial.
Por su parte, los ocho ministros del Gabinete se reunieron en la Casa de Gobierno en una sesión de más de
tres horas, en la tercera jornada de deliberaciones. El lunes sesionaron solos en el mismo lugar, pero ayer
lo hicieron en Olivos con la Mandataria.
Según la información oficial, el Gabinete consideró aspectos de la seguridad nacional y el “encauzamiento
del gasto público” en el Ministerio de Bienestar Social, cuyo anterior titular, López Rega, lo había
convertido en una de las carteras que más fondos utilizaba.
Fuentes del Gobierno dijeron que la restricción de gastos en ese Ministerio será parte de un plan de
contención en el Gobierno que esta noche anunciará al país el Ministro de Economía, Pedro Bonanni.
El déficit presupuestario, uno de los graves problemas económicos que afronta el Gobierno, estaba
previsto originalmente en 18.000 millones de pesos, pero según fuentes del Ministerio de Economía “no
bajará de los 120.000 millones” (unos 1.500 millones de dólares).

LT, 31 de julio de 1975, p20 (última hora en nuestros teletipos)
23.12 PARANÁ: DESCUBREN CAMPAMENTO GUERRILLERO
PARANÁ, ARGENTINA, 30 (LATIN).- Efectivos navales descubrieron sobre márgenes del río Uruguay, a 230
kilómetros al sudoeste de esta capital provincial, un campamento guerrillero cuyos integrantes eludieron
el cerco de seguridad, informaron hoy fuentes oficiales.
El emplazamiento, con importante documentación logística, se hallaba cerca de la ciudad entrerriana de
Gualeguayche, donde se construye el puente internacional que unirá Puerto Unzue, Argentina, con el de
Fray Bentos en Uruguay.
En el campamento fueron descubiertos dos potentes equipos de radiotransmisión, modernas canoas de
plástico y otro tipo de elementos que despertaron en las autoridades la sospecha de que se planificaba
una importante acción subversiva de ataques o sabotaje.
00.20 CÓRDOBA: MUEREN DOS POLICÍAS EN ATENTADO
CÓRDOBA (ARGENTINA), 31 (EFE).- Falleció esta noche otro policía a causa de la explosión de una bomba,
con lo cual el número de víctimas fatales a causa de atentados terroristas aquí se eleva a dos.
El cabo primero Juan Gamero y el sargento Luis Quiroga, a quien acompañaba un agente, murieron de las
heridas recibidas al hacerles explosión en las manos una bomba que intentaban desarmar en céntrica zona
de esta capital. El agente resultó gravemente herido.
Los “Montoneros”, de la extrema izquierda combativa del peronismo, están perpetrando numerosos
atentados en toda la ciudad.
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JULIO-CRÓNICAS NACIONALES
EM, 1 de julio de 1975, p8
Robaron Fondos del Seguro Social
CHILLAN.- En horas de la madrugada de ayer se perpetró un audaz robo en las oficinas del servicio de
Seguro Social de Chillan, al parecer, según fuentes extraoficiales, cometido por elementos violentistas que
obedeciendo a un posible “Plan Pedro y Pablo”, según consignas que dejaron pintadas en el interior del
local, lograron apoderarse de la cantidad de 100 millones de escudos en dinero efectivo, dineros que
estaban destinados, al parecer, a pagar las pensiones de dichos servicios.
En estos momentos el permanece “intervenido” por personal de Carabineros e Investigaciones que, en
forma conjunta, están trabajando desde las primeras horas en lograr la detención de los asaltantes y
poder concretar un panorama real de la situación.
Por razones de las propias pesquisas e investigaciones que se están realizando, no ha sido posible hasta el
momento, reconocer mayores detalles de la audaz operación que se presume se realizó en horas del
toque de queda.

LT, 1 de julio de 1975, p5 (sección Top Secret)
CON “CHAPA”
El proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, está haciendo circular en comunicado en el cual
denuncia que la periodista de esos registros, Gladys Díaz Armijo, se encuentra bajo arresto con el nombre
de Marta Graciela Bustamante.
La verdad es que en un comienzo la ex apologista del MIR ingresó detenida con este último nombre, pero
no por culpa de los aprehensores, sino porque su documentación -falsa por supuesto- así lo señalaba. Una
vez identificada plenamente, Gladys Díaz quedó como tal y así consta en el listado de detenidos que obra
en poder de los dirigentes del Colegio de Periodistas.

LS, 2 de julio de 1975, p32
SINIESTRO PLAN DEL PC
Ordenó asilarse en masa ante la llegada de misión ONU
•

El frustrado intento de asilo de 21 marxistas en la Embajada de Honduras permitió al Gobierno
conocer antecedentes concretos sobre un plan del Partido Comunista para crear inconvenientes y
situaciones conflictivas ante la inminente llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la NU.
Los hechos fueron conocidos gracias al informe entregado a la Cancillería por el Ministro
Consejero de la Embajada de Honduras.

El Ministro Consejero señaló que a las 10.30 horas de ayer, 21 individuos se presentaron en la sede
diplomática de Honduras logrando penetrar al interior. Desde esa hora, hasta las 18.30 de la tarde, los
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marxistas permanecieron allí, mientras los miembros de la Embajada de Honduras trataban de
convencerlos que no podían solicitar asilo allí.
El caso es que en determinado momento de marxistas preguntaron si la Comisión de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, llegaría hoy o mañana jueves. Cuando supieron que la Comisión llegaba
el 10 de julio conversaron entre ellos y manifestaron que en ese caso no era necesario que se asilaran aún.
Interrogados por los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Honduras, admitieron que el Partido
Comunista, en la clandestinidad, había impartido órdenes a los marxistas de crear inconvenientes al
Gobierno para ponerlo en una situación difícil ante las Naciones Unidas.
Ante esta situación fuentes de Gobierno señalaron que las autoridades redoblarán las medidas de
vigilancia en la embajada para evitar el asilo masivo de individuos que no sufren ninguna persecución,
pero que tratan de simularla ante la Comisión de los Derechos Humanos.
Se estima incluso, que el marxismo internacional es el autor de esta nueva campaña antichilena, con el fin
de justificar en alguna forma la gran cantidad de dinero que se gasta o recolecciona en Europa y USA para
una existente resistencia chilena.

LS, 2 de julio de 1975, p 1 (titular principal en ROJO)
POLICÍA DESCUBRIÓ ARSENAL Y DOCUMENTOS
TERRORISMO FRANCÉS: CHILENOS IMPLICADOS
(Desarrollo de la noticia en página 32 (última))
Un chileno implicado en terrorismo francés
LONDRES, 2 (AP).- Un arsenal de amas y numerosos documentos dejados por un tal Carlos Martínez –
sudamericano, se ignora nacionalidad- hallaron anoche detectives de Scotland Yard en un departamento
de Londres.
Funcionarios policiales declinaron relacionar el hallazgo con el encargo de la policía francesa que busca
una conexión con el asesinato, la semana pasada en París, de dos agentes del servicio secreto francés y un
libanés delator cuando procedían a un allanamiento.
En el departamento, habitado por una española, Ángela Otaola, la policía halló, entre otras cosas, 2
pistolas automáticas, munición, granadas de mano y una colección de documentos de identidad,
incluyendo un pasaporte chileno bajo el nombre de Adolfo José Müller Bernal y tres timbres que pudieron
servir para estampar supuestas entradas en Gran Bretaña.
Otros documentos hallados en el departamento de la señorita Otaola –que dijo haber conocido a Martínez
hace un año- fueron una licencia kuwaití de conducir y un pasaporte a nombre de Héctor Hugo Dupont.
Scotland Yard halló también una agencia de direcciones y recortes de periódicos, todos referidos a
organizaciones judías en Londres y a políticos británicos recién electos.
Ángela Otaola dijo a la policía que Carlos Martínez le había dicho ser economista peruano.
La lista de nombres hallada junto a las armas contiene los de prominentes ciudadanos judíos y de
personalidades del teatro, incluyendo los del político conservador sir Keith Joseph, del violinista Yehudi
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Menuhin, de varios miembros de la familia Sieff –conocida por sus conexiones con Israel-, y del
dramaturgo John Osborn y su mujer, la actriz Jill Bennett.
La comunidad judía en Londres cree que se trataba de una “lista de muerte”, a juzgar por los nombres que
contenía.
El descubrimiento confirmaría informes internacionales de servicios secretos de que habría lazos entre
organizaciones terroristas en varios lugares del mundo.

LT, 3 de julio de 1975, pág. 17
En Londres
Buscan a chileno vinculado a actividades terroristas
LONDRES, 2 (REUTER LATIN).- Un arsenal y una lista de prominentes judíos británicos hallados en un
apartamento londinense fueron vinculados hoy a un extremista llamado Carlos, buscado por la policía
francesa como autor de la muerte de dos agentes del contraespionaje galo, perpetrado el viernes en París.
Dos detectives franceses partieron hacia acá para unificar la cacería del sospechoso, identificado como
Carlos Martínez, que dejó una valija con armas y explosivos en el domicilio de la española Ángela Otaola,
gerente de un restaurante.
La fotografía del hombre buscado por la policía francesa y la de un pasaporte chileno hallado en la maleta
presentaba una gran similitud, pero no se confirmó oficialmente que se tratara del mismo sujeto.
Un vocero de la policía británica se negó esta noche a dar detalles de la búsqueda iniciada tras el
descubrimiento de las armas.
Las señoritas Otaola y su novio Barry Woodhams, de 27 años pasaron el día con los detectives.
Cuando Woodhams leyó que se buscaba a un hombre llamado Carlos por el asesinato de dos agentes de la
Dirección de Seguridad Territorial (DST) francesa, abrió la maleta guardada detrás de una biblioteca y se
encontró con dos pistolas, cuatro granadas, gelinita y municiones.
En el interior de la valija se hallaba el pasaporte chileno a nombre de José Bernal y estampillas que podían
utilizarse para falsificar certificados de la inmigración británicos.
También había recortes y un libro de direcciones con el nombre de prominentes miembros de la
colectividad judía en Gran Bretaña, entre ellos Joseph Sieff, herido a balazos en la puerta de su casa en
diciembre de 1973. El autor del atentado nunca fue descubierto.
Figuraban además el derechista parlamentario conservador Sir Keith Joseph, el violinista Yehudi Menuhin,
el empresario sir Bernard Delfont, el dramaturgo John Osborne y su esposa, Jull Bennett.
Aparte de la valija, fue hallada una carta en castellano enviada por correo expreso desde París el día
después del asesinato y firmada “Carlos”.
Una traducción de la carta publicada por el “London Evening Standard” indicaba que la situación en París
era grave.
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“No telefonee aún a mi novia. Me voy de viaje por tiempo indeterminado, pero espero no tardar mucho
en regresar. En cuanto al chiquitín, lo he mandado a una mejor vida por su traición”, decía la misiva, una
copia de la cual fue enviada al restaurante donde trabaja la señorita Otaola.

EM, 4 de julio de 1975, p19
DENUNCIAN:
Elementos Marxistas se Reúnen en Poblaciones
• Sorpresiva visita de la Alcaldesa
Misteriosas casas que son ocupadas ocasionalmente (a veces una vez a la semana) y que en tales
ocasiones servirían solo para reuniones clandestinas de elementos marxistas fueron denunciadas ayer a la
alcaldesa de Santiago, María Eugenia Oyarzún, por vecinos de las poblaciones “Oscar Bonilla” y “Nueva
Isabel Riquelme”.
Acompañada de funcionarios municipales y gubernamentales la jefa comunal visitó sorpresivamente
ambos lugares, desde las 15 hasta cerca de las 18 horas, imponiéndose de sus problemas y necesidades.
De acuerdo con las denuncias en las referidas viviendas -ubicadas en diversos puntos de las dos
poblaciones- aparecen moradores uno o dos días a la semana y, después, quedan nuevamente vacías. No
obstante si alguna familia desamparada quiere habitarlas, al verlas desocupadas, se hacen presentes los
que habían estado antes en ellas y hacen valer sus “derechos adquiridos”. Una vez desalojados los
“intrusos”, retornan a su soledad hasta la próxima vez.
Se denunciaron, además casos de “pobladores” que tienen una vivienda en la Población Bonilla, por
ejemplo, un negocio detallista en la población Los Nogales y otra casa en la Población Isabel Riquelme. Se
ignora cómo las obtuvieron.
“Esto demuestra-dijo María Eugenia- la efectividad de las denuncias que hice recientemente, en el sentido
de que hay gente infiltrada dentro de las poblaciones de todas las comunas y otras que se han
aprovechado de las garantías facilidades que se han dado. El gobierno está consciente de esta situación y
aun cuando está prestando ayuda a todos los sectores necesitados sin ninguna distinción, aplicará
efectivas sanciones contra aquellos que quieren sacar partido y realizar acciones proselitistas.”
LO NEGATIVO
La mitad de la población “Oscar Bonilla” está igual que antes. Mejoras, lodo por todas partes, acequias
malolientes y focos de infecciones junto a las cenagosas aguas del Zanjón de la Aguada, en cuyos bordes se
arrojan ácidos y desperdicios de varias fábricas de las cercanías y junto a los cuales juegan inocentemente
niños pobremente vestidos y de corta edad. Llamó la atención, no obstante, que siendo las 17 horas varios
hombres jóvenes vagaban por las estrechas callejuelas de tierra o bien estaban parados en las esquinas. La
fábrica piloto de casas prefabricadas que existe en la Población Bonilla está trabajando “a media
máquina”. Víctor Arancibia, uno de los capataces, explicó que faltan clavos, maderas tingladas,
herramientas y otros elementos para intensificar el ritmo producción, que hasta 1974 era de cinco casas
diariamente. Existen otros problemas de infraestructura y, más que todo, de organización y trabajo de
equipo. René Durán de la Jara y el arquitecto de la Cámara Chilena de la Construcción, Alberto Collados,
informaron en el terreno que el sector privado proporcionará lo que hace falta, para lo cual se realizará
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una reunión conjunta con otros personeros. Sin embargo, en la misma fábrica había ayer 160 casas
prácticamente terminadas y abandonadas allí, sin destino fijo, desde el año pasado, por causas que
también se desconocen.
Hablando con la alcaldesa, los vecinos señalaron que en el mismo sector, en cambio, existen extensos
terrenos baldíos capaces de albergar a una población moderna y bien organizada y que ahora no prestan
utilidad alguna.
Lo positivo se observó en otro sector de la población, ya terminado, con casas en perfecto estado, calles
bien diseñadas y un parvulario con capacidad para 145 niños que ingresan a las 9 de la mañana y salen a
las 16.45 horas, después de almorzar allí. Juana Gallegos y Laura Febres, cuidadoras, dijeron que el
parvulario no se ocupa en las tardes por la falta de cocinas y alimentos, especialmente leche. Durán dijo
que la Asociación de Supermercados está estudiando la posibilidad de instalar en esta población un
supermercado que sea capaz de abastecer a todos los pobladores, de acuerdo con sus ingresos, pues
todos los jefes de familia son obreros. Gabriela Contreras se quejó de las inundaciones que todos los
inviernos provocan las aguas del Zanjón de la Aguada, y destacó la falta de viviendas para el sector que no
las tiene. “Cuando esto ocurre-dijo- tenemos que salir arrancando a medianoche con nuestros niños”. (Ella
tiene tres).
Otros vecinos señalaron que no hay unidad entre los pobladores, los “dirigentes” de la Junta de Vecinos
local se embriagan continuamente y ellos deben hacer “guardias” nocturnas para impedir que se roben las
llaves instaladas en las calles y de donde se surten de agua. No hay alcantarillado y para obtener luz
eléctrica tienen que “colgarse” de los cables del alumbrado público.

EM, 4 julio de 1975. pág. 1 (centro derecha)
Fotografía: Pasaporte Chileno abierto, ubicada al lado derecho centrada, en la página de la noticia,
muestra foto de un hombre joven.
Pie de Foto: ¿TERRORISTA CHILENO? La policía de Europa anda a la caza de un tal Carlos, terrorista que
asesinó a dos agentes secretos franceses, en París. Dentro de las pertenencias de ese individuo fue hallado
este pasaporte chileno, bajo el nombre de Adolfo Bernal, domicilio en Pedro Torres 360. Sin embargo, la
fotografía corresponde a la persona que para sus conocidos es “Carlos”, similar al hombre buscado por
agentes de Francia e Inglaterra, particularmente. (AP)

LT, 4 de julio de 1975, p55
Con Documentación falsa operan extremistas Chilenos en Europa
Las campanillas de los teletipos, que suenan cuando viene una noticia de sumo interés, alertaron a los
periodistas de los distintos medios informativos chilenos. Un extremista, el ingeniero José Bernal, era
sindicado como autor del asesinato de dos agentes de la Dirección de Seguridad Territorial Francesa (DST).
El mismo sujeto se hizo pasar -en Londres, Inglaterra- por Carlos Martínez, y dejó en el domicilio de una
dueña de restaurante (la española Ángela Otárola) un verdadero arsenal en una maleta.
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En la misma maleta en la que se encontraron armas cortas, granadas, amon gelatina y municiones, se
ubicó el pasaporte chileno de José Bernal, que lleva el número 035848, del año 1971, extendido en el
departamento de Quillota, Chile.
Copias de estos documentos fueron enviados mediante radiofotos a todo el mundo. Al ser recibidas en
Chile, la División Policial de la TERCERA consultó en fuentes autorizadas. Allí, en INTERPOL, no se tiene
conocimiento de ningún chileno fichado como extremista de nombre José Bernal.
El documento permite, además, descubrir otros datos que aseguran su falsedad. “Quillotta” aparece
escrito con dos “t”, lo que por cierto no es correcto. También el número del carnet de identidad
(6.365.201) debe ser inventado, ya que un ingeniero que haya obtenido pasaporte en 1971 debió requerir
un carnet de identidad por lo menos siete u ocho años antes para ingresar a la Universidad. Y como ello
debió ser a lo menos en el año 1963-64, la numeración no corresponde. En esos años los números de
carnet del Gabinete de Santiago no alcanzaban por ningún motivo a los 6 millones.
Otro indicio de la falsedad del documento lo entregó a la División Policial de LA TERCERA la propia oficial
civil de Quillota, Iris Ulloa Chacón, quien al ser consultada telefónicamente por la división policial de LA
TERCERA señaló que en ese gabinete se extendieron 162 pasaportes durante 1971, y ninguno de ellos a
nombre de José (o Adolfo) Bernal. La misma funcionaria agregó que no hubo jamás un oficial civil de
apellido Muller en Quillota, cuya firma aparece en el pasaporte.
Finalmente, agotando las posibilidades, la División Policial de LA TERCERA fue hasta la calle Pedro Torres,
tratando de ubicar el número 360, que aparece en el pasaporte. Esta numeración no existe, pues en esa
arteria los números más cercanos son el 330 y el 370. Sin que exista otra vivienda entre ambos. Los
vecinos del lugar al mostrárseles la fotografía del “ingeniero” José (o Adolfo) Bernal, señalaron que jamás
fue visto en el sector.

LT, 5 de julio de 1975, p41
Francia e Inglaterra convulsionadas por extremista chileno
Descubierta la más Grande organización terrorista del mundo.
Fotografía de un pasaporte chileno, ubicada al lado derecho centrada, en la página de la noticia, muestra
foto del dueño. Pie de Foto: Éste es el pasaporte de Carlos Martínez, documento chileno falsificado. La
policía francesa dice que el extremista dirige la más grande red de terroristas del mundo.
LONDRES, 4 (AP).- La dotación antiterrorista de Scotland Yard arrestó anoche tarde a una mujer en el curso
de la redada tendida para capturar a Carlos Martínez, un presunto chileno que depositó armas, explosivos
y una aparente lista de futuras víctimas de asesinato en un departamento londinense.
La mujer se suma a otras dos y a un hombre a quienes interrogan sin descanso policías y agentes de
contraespionaje en una comisaría de policía local.
La policía no identificó a la mujer detenida anoche, pero fuentes policiales indicaron que se creía era una
amiga del misterioso Martínez. Se procura establecer si este último es el terrorista conocido solo por el
nombre de “Carlos”, quien mató a dos agentes secretos franceses y a un delator libanés en París, el
viernes pasado.
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Un pasaporte hallado en el departamento del terrorista en París estaba a nombre de Carlos Andrés
Martínez Torres. El pasaporte es chileno, pero falsificado.
Dos agentes del contraespionaje francés, DST, viajaron Londres ayer para sumarse al interrogatorio en
tanto se intensificaba la búsqueda del asesino de Europa y América Latina.
Scotland Yard mantenía secreto acerca del caso, pero los periódicos londinenses atribuyen a fuentes
policiales francesas haber dicho que el asesino es coordinador de una organización terrorista internacional
responsable de atentados en toda Europa el año pasado.
La organización supuestamente vincula al fanático “Ejército Rojo” japonés, la pandilla Baader-Meinhof de
Alemania Occidental y a grupos terroristas palestinos y turcos.
El diario “Daily Express” informó desde París que el misterioso “Carlos” es el cerebro de una pandilla
terrorista en Europa, incluso de palestinos y japoneses ingresados desde Damasco vía Alemania Oriental,
donde se adiestraban para luego pasar a Europa Occidental para cometer sus atentados.
Los diarios publican fotos de “Carlos”, el asesino parisiense y de Martínez. Ambas gráficas presentan
notables similitudes.
Los diarios británicos han denominado a Martínez “El Chacal”, en alusión a la conocida novela “El día del
chacal” que describe la actividad de un asesino profesional.
La fase londinense de la investigación afloró el miércoles cuando un bolso negro perteneciente a Martínez
fue hallado en un departamento de Londres: Contenía pistolas, granadas de mano, gelignita, varios
pasaportes y una lista de prominentes ciudadanos británicos.
LONDRES, 4, (AP).- Una muchacha vasca española de 21 años, fue acusada formalmente hoy de posesión
ilegal de armas y municiones, mientras se intensifica la búsqueda internacional de un sudamericano
acusado de asesinato y que tenía pasaporte chileno falso.
Ángela Otaola, de Bilbao, afirmó a la policía que las pistolas, granadas, gelignita y municiones encontradas
en su departamento fueron dejadas allí por un hombre al que conoció como Carlos Martínez. Agregó que
no sabía que ese era el contenido de una bolsa que Martínez dejó en su departamento y que sólo se
enteró cuando la policía abrió la bolsa.
El novio de Ángela, Barry Woodhams, mientras tanto, fue dejado en libertad. Otras dos mujeres detenidas
junto (ilegible) siendo interrogadas.

EM, 6 de julio de 1975, p22
Declaración del Gobierno
Chile no Acepta a Grupos de ONU
El Ministro Secretario General de Gobierno, general Hernán Béjares, entregó ayer la siguiente declaración:
El Gobierno de Chile comunica oficialmente al país que el Excelentísimo señor Presidente de la República
ha resuelto pedir a las Naciones Unidas que deje sin efecto la venida del grupo de trabajo de la Comisión
de Derechos Humanos de ese organismo internacional.
Esta determinación ha sido adoptada por el Jefe del Estado en atención a sólidas consideraciones de
dignidad y seguridad nacional que, en el campo de las relaciones exteriores, le corresponde
privativamente resguardar.
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Se informa asimismo que el “Gobierno no formulará ningún otro comentario o aclaración a este respecto
mientras su Excelencia el Presidente de la República no lo estime oportuno y conveniente”.

LT, 6 de julio de 1975, p21
Desde Mendoza escribe Julián Gabriel, especial para La Tercera de La Hora
En fuentes cercanas a la policía de esta ciudad trascendió que los organismos especializados de la
institución han detectado un vasto plan de acciones, con ejecución simultánea en ambos países, destinado
a crear una imagen distorsionada del Gobierno de la Junta Militar a los ojos de los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos, que como se había anunciado arribaría a Santiago en el transcurso de la
próxima semana.
EN ARGENTINA
Una vez que la referida comisión se hallara en Santiago, grupos de chilenos trasladados especialmente
como turistas, con el apoyo del PC argentino, organizarían desfiles por las arterias principales,
manifestaciones frente a los consulados chilenos, diarios, dalas cinematográficas, etc., para protestar en
contra del “gobierno fascista que preside el general Pinochet y exigir la libertad de los presos políticos”.
Al mismo tiempo, otros activistas, con la ayuda de extremistas argentinos, tratarían de boicotear la llegada
de los vuelos de LAN y del resto de las empresas de transporte chilenas.
EN CHILE
Según confesiones de algunos detenidos y a la luz de la documentación secuestrada, miembros de los
disueltos partidos de la UP, buscando generar una imagen de extrema angustia económica, con este fin
lanzarían en días y horas claves a legiones de seudomendigos, principalmente niños que “actuarían” a la
salida de los cines, arterias de gran densidad de tránsito, iglesias, etc. Al mismo tiempo elementos del MIR
intentarían asilarse en masa en aquellas embajadas que pudieran crear mayores conflictos con el Gobierno
de la J.M.
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
No obstante, la columna vertebral de este “show” organizado exclusivamente para la Comisión de
Derechos Humanos sería el mecanismo ideado para provocar la desaparición momentánea de personas. El
procedimiento se estaría utilizando desde tiempo atrás como vía de reclutamiento para un denominado “II
Ejército Libertador de Los Andes”, bajo la dirección del MIR en combinación de organizaciones subversivas
de Argentina. El método sería el siguiente:
1.- Una célula del MIR haciéndose pasar por efectivos de los SIM se presentaría al filo del toque de queda a
un domicilio, donde habría un miembro de la organización, pero desconocido por el resto de la familia.
2.- Los seudomiembros de los SIM informarían “oficialmente” a la familia en cuestión de la detención a
nombre de un organismo de inteligencia específico: -DINA-.
3.- El “detenido” al día siguiente con documentación fraguada saldría hacia Argentina a primera hora.
4.- Con la seguridad de que el “detenido” traspasó la frontera, voluntarios “asesores” inducirían a la
familia a formular la denuncia a los organismos competentes, a la Cruz Roja Internacional, etc.,
diseñándoles a padres y hermanos una especie de “itinerario de desesperación en constante aumento”.
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5.- Por último, el nombre del presunto desaparecido sería incorporado a la lista que manejaría la Comisión
de Derechos Humanos para que ésta adquiera antecedentes al Gobierno de Chile.
6.- El “desaparecido”, ya en Argentina, se incorporaría a las organizaciones subversivas para recibir
entrenamiento guerrillero o de otra índole.
El plan contaría con otras ramificaciones con principio de ejecución en las avanzadas extremistas que
recientemente fueron detectadas en Talca, a través de la operación “San Pedro y San Pablo”. Estos
movimientos proyectados en esta fecha para “impresionar” a la Comisión de Derechos Humanos tendrían
otro objetivo: “Probar” a los organismos de seguridad, tomar experiencias y entrenar los efectivos, para un
accionar más profundo previsto para el inicio de la próxima primavera.

LT, 8 de julio de 1975, p24
CASO “CARLOS” CONMUEVE A EUROPA
Los increíbles accesorios de los terroristas “1975”
LONDRES, 7, (AP).- Pistolas y muchachas, granadas y trajes elegantes, una billetera bien provista, pasajes
de avión a todas partes y departamentos en media docena de capitales: estos son los accesorios con que
cuenta el terrorista internacional actual. Y este es el marco que parece adecuar a Ilich Ramírez Sánchez,
alias Carlos Martínez, de 25 años, y rebelde con diversas causas, que respondió en París al timbre de su
apartamento y mató a tiros a sus visitantes.
La búsqueda de Ramírez, que según las autoridades es hijo de un abogado venezolano, ha dado ya lugar a
que cuatro mujeres estén detenidas en dos capitales, pero el perseguido se ha desvanecido y quizá, según
la policía francesa, esté ahora en el Líbano.
En la investigación hecha estos días en Londres, la descripción dada por conserjes propietarios de cafés,
camareros, tenderos, diplomáticos venezolanos y vecinos ha sido siempre la misma: un hombre bien
parecido, cortés, bien educado, rico, muy bien vestido, siempre con aspecto de llevar dinero encima, lleno
de amigos.
Pero los asociados de Ramírez son, según las autoridades, hombres y mujeres sumamente peligrosos: el
Ejército Rojo japonés, la Organización de la Lucha Armada Árabe, el Grupo Baader-Meinhof, el Frente de
Liberación de Quebec, el Frente de Liberación Popular Turca, separatistas franceses y españoles, los
provisionales del Ejército Republicano Irlandés.
Cada vez que Ilich Ramírez viajaba, fuese a París, a La Haya, o a Berlín Occidental, estallaban las bombas y
ocurrían secuestros.
El paso decisivo para la localización de Ramírez se dio en París. Un libanés cedió a los interrogatorios y
condujo a dos agentes de inteligencia a la puerta del rebelde. Carlos los mató a los tres y escapó.
Aparecieron después en Londres y París sus libros de notas, en que había listas de personas prominentes
marcadas para morir.
Ilich, educado en Moscú por deseo de su padre, vivió un tiempo con su familia en Londres. Su madre y sus
hermanos regresaron a Venezuela en febrero, pero Ramírez se quedó aquí. Disponía sus contactos y siguió
yendo a fiestas de sociedad. Sus anfitrionas y otras amigas lo recuerdan: era un joven encantador.
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Ahora cuatro de las encantadas están en aprietos.
La colombiana Nydia Tobon, también conocida con el nombre de María Tobon de Romero, de 38 años,
compareció hoy ante los tribunales, acusada de utilizar un pasaporte falsificado. Quedará en custodia
hasta comparecer una vez más ante la justicia el lunes próximo. Se dijo que es abogado y asesora legal
sindicatos colombianos. Fue interrogada por cinco días, antes de ser acusada ayer de poseer un pasaporte
falso. Ya ha sido encausada la camarera española Ángela Otaola, de 23 años, hija de un obrero
metalúrgico. Se la acusa de posesión ilegal de armas y municiones que Ramírez le solicitó que escondiese.
En París, Ángela Armstrong, 29 años, nacida en Sudáfrica, ha sido detenida por un tribunal de seguridad
del estado y acusada de poseer armas y tener relaciones con agentes extranjeros. La colombiana Amparo
Silva Masmala, de 28 años y empleada de Banco, ha sido acusada de lo mismo, La policía francesa dijo que
ambas reconocieron pertenecer al círculo de amigos de Ramírez.

EM, 10 de julio de 1975, p6
CHILE INFORMA A LA ONU:
Plan de conmoción Interna Se Preparaba a la Comisión
•

Presidente de la comisión se excedió en su mandato al tomar testimonio a exiliados

NACIONES UNIDAS, 9 (AP).- Chile ha informado a las Naciones Unidas que prohibió la investigación de la
Comisión de Derechos Humanos en su territorio tras descubrir un complot de inspiración soviética para
crear “conmoción interna” durante la visita de 18 días al país, programada por el grupo.
El jefe de Estado chileno, general Augusto Pinochet, cambió la semana pasada su anterior decisión de
admitir al grupo de trabajo de 5 miembros de la comisión, en lo que según funcionarios aquí hubiera sido
la primera vez que se efectúa una investigación de derechos humanos dentro del país acusado de
violarlos.
En vísperas de la llegada del grupo “se ha descubierto dentro del país un plan subversivo encaminado a
asegurar que sería recibido en una atmósfera de confusión interna”, según la declaración chilena enviada
por su embajador en las Naciones Unidas, contralmirante Ismael Huerta, al Secretario General, Kurt
Waldheim.
“Ese movimiento, estimulado y guiado por radioemisoras soviéticas, está destinado a inundar las
embajadas extranjeras con seudo-perseguidos políticos, promover agitación en las calles e incluía lucha
guerrillera”, según la declaración divulgada hoy.
“El propósito evidente era crear alarma pública, provocar las necesarias medidas de seguridad y brindar al
grupo una imagen distorsionada del hecho cierto de que los Derechos Humanos son respetados en Chile”,
agrega.
Señala que el arribo del grupo de trabajo de las Naciones Unidas era “la razón para el plan subversivo”, y
por ello Pinochet “tuvo que cancelar la visita hasta una ocasión más propicia”.
La declaración también acusa al paquistano Gulam Alí Allana, presidente de la Comisión de Derechos
Humanos que encabezaría el grupo, de exceder su mandato para investigar “la situación actual” en Chile.
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Señala que hizo esto tomando testimonio fuera del país “a exiliados y fugitivos que han estado fuera de
Chile por más de un año, y por tanto no están familiarizados con las condiciones actuales”.
Algunos de los que prestaron testimonio, afirma la declaración, fueron transportados por “el embajador
de Cuba”.

LT, 10 de julio de 1975, p26
“Carlos” Convulsiona al Viejo Mundo
Con pasaporte chileno falso huye terrorista buscado en toda Europa
PARÍS, 9 julio (EFE).- El terrorista venezolano “Carlos”, identificado oficialmente como Ilich Ramírez
Sánchez, buscado por las policías francesa, británica, alemana, belga, suiza y holandesa, también se oculta
bajo la identidad de Héctor Hugo Dupont, con pasaporte chileno número 035.857.
Esta información sobre otra falsa identidad de “Carlos” autor del asesinato de tres personas, dos de ellas
policías, el pasado día 27 en París, fue revelada hoy por el diario parisiense “L’Aurore”.
Por otra parte, las policías europeas buscan a una persona conocida como Felipe Ferreira, de origen
brasileño, director gerente de una galería de cuadros en París, suministrador de las armas y las granadas
que sirvieron el pasado septiembre a un comando de terroristas japoneses para capturar varios rehenes
en la embajada francesa de La Haya.
“CARLOS” ERAN TRES
LONDRES, 9 julio (EFE).- La policía británica piensa que la banda del venezolano Ilich Ramírez Sánchez, el
terrorista conocido también por el nombre de Carlos y buscado por todos los agentes de seguridad de
Europa, estaba formada por tres personas.
Los tres hombres tenían su base de Londres y viajaban al continente europeo y al Próximo Oriente, usando
en la mayoría de sus desplazamientos y para sus acciones residencias en las distintas ciudades europeas
para esconder sus armas.
Se trata de tres importantes terroristas pertenecientes a una organización de lucha árabe, según noticias
procedentes de Beirut, “Ilich Carlos” pertenecía a uno de los grupos de palestinos más radicales, el “Frente
Popular para la Liberación de Palestina” cuya red actuaba en Europa, en el Próximo Oriente”, en Asia y en
Sudamérica.
Fuentes próximas al “FPLP” aseguran que “Ilich-Carlos” se encuentra ahora en París, pero Scotland Yard le
sigue buscando activamente en Londres, donde al parecer fue visto el domingo pasado.
Según “The Guardian”, el diario liberal que reveló el asunto con el descubrimiento de una bolsa con armas
en el piso de la española María Ángeles Otarola, Ilich Ramírez Sánchez no es un asesino a sueldo, sino uno
de los cerebros de la organización como lo prueban las listas de personalidades encontradas en Londres y
en París, entre sus pertenencias.
TERRORISTA
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BEIRUT, 9 (REUTER-LATIN).- Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos Martínez y bautizado “El Chacal” por la
prensa británica, es miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) dijeron hoy aquí
fuentes allegadas a la organización.
Las fuentes dijeron que el marxista FPLP –uno de los más radicales grupos guerrilleros del movimiento
palestino de resistencia, organizó y condujo una red internacional subversiva que se extiende de Europa a
través del Medioriente hasta Asia y Sudamérica.
Agregaron las fuentes que “El Chacal”, como se le ha llamado, ha sido uno de nuestros miembros desde
hace un tiempo considerable, actualmente se esconde en París”. Esta información se diferencia de las
provenientes de Londres que dijeron que Ramírez estaba en la capital británica sin amigos, sin dinero y
buscando ayuda.
Ramírez está requerido por la policía francesa por el homicidio de dos agentes del Servicio Secreto y un
informante libanés, Michel Mukarbel, en París, hace 12 días. Las fuentes dijeron que Mukarbel también
era miembro del FPLP.

EM, 12 de julio de 1975, p6.
(Dos fotografías de medio cuerpo perfil que muestra a dos hombres, en la fotografía que se encuentra en
la parte superior izquierda, muestra a un hombre de contextura gruesa, lentes gruesos, con bigotes y
terno. En la fotografía que se encuentra en la parte superior derecha, muestra a un joven de contextura
media, pelo ondulado, con una sonrisa en la boca, camisa y un chaquetón)
Pie de foto: EL HOMBRE MÁS BUSCADO POR LA POLICÍA.- Esta foto, distribuida por Scotland Yard,
muestra a Ilich Ramírez Sánchez (derecha), alias “Carlos Martínez”, y a su compañero en el terror, Antonio
Dages Bouvier, ecuatoriano, de 45 años de edad. Más de 50 personas dicen haber visto a los dos hombres
durante los últimos días en Londres. En París, mientras tanto, agentes franceses indicaron que el asesinado
“soplón” libanés Michael Moukharbal habría sido el cerebro de la red internacional de terroristas políticos.
“Carlos”, de 25 años, el guerrillero educado en Moscú que está acusado del triple asesinato del 27 de junio,
en que fueron víctimas dos agentes de contraespionaje francés junto con Moukharbal, habría sido apenas
un asistente de este, de acuerdo con los investigadores. Funcionarios del Ministerio del Interior reiteraron
sus acusaciones de que los servicios de seguridad de varios países de Europa Oriental podrían haber estado
involucrados en las actividades de “Carlos”, que se ha dicho es latinoamericano (AP).
LS, 14 de julio de 1975, p14 (Sección Cables)
Cacería de extremista toma nueva dimensión
BOGOTÁ, 14 (LATIN).- La cacería de Ilich Ramírez Sánchez tomó un nuevo giro ante el anuncio oficial de
que es colombiano y se hallaría en Venezuela o se aprestaría a cruzar la frontera en las próximas horas.
Los organismos de seguridad redoblaron sus esfuerzos para capturar al terrorista colombiano, conocido
como “Carlo, el chacal”, después que el jefe de la policía judicial del Departamento administrativo de
Seguridad (DAS), Tony López Oyuela, admitió que Ilich Ramírez habría estado hace unos días en Bogotá.
López Oyuela también manifestó que Ramírez Sánchez según informaciones que tiene, mantenía vínculos
con guerrilleros en Argentina y Brasil.
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“Creemos que Ramírez Sánchez estuvo hace unos días en Bogotá y ha cruzado la frontera (hacia
Venezuela) o se apresta a hacerlo”, indicó el alto funcionario policial luego de confirmar que “Carlos” nació
en Bogotá y sus padres, también colombianos, residen en la ciudad venezolana de San Cristóbal.
López Oyuela confirmó así la versión publicada hoy por el diario “El Tiempo”, que reveló la verdadera
nacionalidad del guerrillero al que hasta las autoridades de Scotland Yard e Interpol habían identificado
como venezolano.
“Ilich nació en 1943 en Bogotá, pero aún no se determinó la fecha exacta”, dijo el jerarca policial. “Tiene
pasaportes de 27 nacionalidades distintas”.

LT, 14 de julio de 1975, p45
CONFUSA CACERÍA DE CARLOS EN 12 PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA
El terrorista más buscado del mundo es colombiano y estaría en Venezuela.
Dos Fotografías tipo carnet, la primera ubicada al lado izquierdo de superior derecho, muestra a un
hombre de contextura gruesa, bigotes, lentes ópticos gruesos, y la segunda fotografía, muestra a un
hombre contextura media, poco abultado, patillas, nariz respingada, sonriente. Pie de foto: Londres.
Scotland Yard entregó a la publicidad dos nuevas fotografías del apasionante caso de “El Chacal” o
“Carlos”. A la derecha, el terrorista asesino, Ilich Ramírez Sánchez y a su lado el cómplice en los crímenes,
Antonio Degas, natural de Quito, Ecuador. (Radiofoto AP).
BOGOTÁ, julio 13 (EFE).- La policía Judicial de Colombia reveló hoy aquí que Ilich Ramírez Sánchez,
“Carlos”, nació en Bogotá y es hijo de padres colombianos que se radicaron en Venezuela hace más de 30
años.
El jefe de la Policía Judicial, Tony López Oyuela, dijo que el terrorista que se ha convertido en el hombre
más buscado de Europa y Sudamérica, se encuentra en Venezuela, después de cruzar la frontera ente
Colombia y esa nación, en las últimas horas.
López Oyuela añadió que se logró descubrir que “el padre de “Carlos”, Altagracia Ramírez, es un abogado
colombiano graduado en la Universidad Libre y que en 1940 se afilió al Partido Comunista colombiano”.
Recordó que la devoción del padre de “Carlos” era tal por la causa comunista que bautizó a sus tres hijos
con los nombres de Lenin, Ilich y Vladimir.
La familia, de descendencia antioqueña se trasladó a Caracas en la década de 1940, en donde Altagracia
Ramírez se dedicó a prósperos negocios. Actualmente reside en San Cristóbal, muy cerca de la frontera
entre Colombia y Venezuela.
Los tres hijos fueron enviados a estudiar a naciones comunistas tres la cortina de hierro.
La policía colombiana, en su rastreo y ante la posibilidad de que Ilich Ramírez Sánchez se encontrara en
esta nación, logró establecer que este nació en Bogotá en 1943, y en estos momentos posee pasaporte de
27 nacionalidades diferentes, entre ellos uno chileno falso.
También se logró establecer, dijo Tony López, que “Carlos Martínez” estudió y se graduó en la Universidad
Libre de Colombia y militó en el Partido Comunista, en el cual, al parecer, se conoció con la abogada Nydia
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Tobon de Romero, actualmente detenida por las autoridades de Londres, por la vinculación con el
terrorista que mató en París dos comisarios franceses y un informante libanés el 27 de junio pasado.
FRANCIA
PARÍS, julio 13 (EFE). Dos cantantes de origen judío, el francés Enrico Macías y la Israelí Rika Zarai,
figuraban entre las futuras víctimas de la banda terrorista internacional que dirigía el misterioso “Carlos”.
Tanto Enrico Macias, que nació en Argelia de una familia española de origen judío, como Rika Zarai, ex
oficial del Cuerpo Femenino del Ejercito Israelí, recibieron la debida protección de la policía cuando esta
descubrió sus nombres en las listas “negras” de “Carlos”.
También figuraban en la lista de futuras víctimas el director del semanario de extrema derecha “Minute”
(anti-árabe) y el embajador de Israel en París Asher Ben Nathan.
El hecho de que la mayoría de las presuntas víctimas sean judías hace pensar a los investigadores del
“affaire Carlos” que la verdadera identidad del terrorista autor del asesinato de dos agentes de
contraespionaje francés y de un delator libanés no es la de Ilich Ramírez Sánchez.
“Carlos”, según esta hipótesis, sería de origen palestino y, en todo caso, trabaja por cuenta de una
organización internacional vinculada a los extremistas palestinos.
INGLATERRA
LONDRES, julio 13 (EFE).- Scotland Yard ha recibido más de 8 llamadas de personas que creen haber visto
en Londres al terrorista Ilich Ramírez Sánchez -“Carlos”- o a su cómplice, el ecuatoriano Antonio Bouvier.
A la vez que investiga las denuncias, la policía continúa la búsqueda de nuevas conexiones londinenses de
“Carlos”, al que algunos consideran aún en Gran Bretaña.
“Carlos”, de 25 años, es desde hace dos semanas el hombre más buscado por la policía de 12 países. Se le
vincula a diversas organizaciones terroristas y se le considera responsable de la muerte de dos agentes del
contraespionaje francés.
La embajada venezolana en Londres desmintió hoy que el embajador o el Agregado Militar hayan sido
amenazados de muerte mediante anónimas llamadas telefónicas.
El desmentido salía al paso de las informaciones aparecidas hoy en el dominical “The Observer, el
periódico que hace una semana reveló la verdadera identidad del que hasta entonces era conocido como
“Carlos Martínez”.
LONDRES, 13 (Reuter-Latín). El diario británico Sunday informó hoy que la policía tiene evidencias de la
presencia en esta capital de otros miembros de un grupo internacional de asesinos, detectado aquí al
descubrirse un depósito de armas perteneciente a uno de ellos apodado “El Chacal”.
Sin revelar las fuentes, el diario aseguró que Scotland Yard cree que esos sujetos están armados y residen
en departamentos aquí como base de sus operativos.
La policía se negó a formular comentarios al respecto.
Scotland Yard proporcionó la semana pasada los nombres de los supuestos integrantes del grupo de
asesinos.
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Uno de ellos es el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido como “Carlos” y apodado “El Chacal” por la
prensa londinense, que es buscado por toda Europa desde el asesinato de dos agentes del servicio secreto
francés y un informante libanés en París.
Ramírez fue visto aquí en un lujoso barrio residencial el domingo pasado por una joven que advirtió de ello
a la policía luego de hablar con el sujeto buscado.

LS, 15 de julio de 1975, p1 (al centro a la izquierda)
Se comprueba otra intriga de marxistas
Página 36
(Desarrollo de la noticia en página 36)
Presuntos detenidos: otra intriga de los marxistas
Los dos miristas chilenos que fueron ejecutados por su propia organización en Argentina, acusados de
traición, fueron identificados en Chile, comprobándose que Amnesty International los había reclamado
como desaparecidos en nuestro país. En esta forma se comprueba que gran parte de las denuncias sobre
asesinatos o desapariciones de izquierdistas en Chile son inventadas y que estos individuos gozan de
buena salud en el extranjero.
Un vocero del Gobierno manifestó que los miristas cuyos cadáveres fueron encontrados cubiertos por una
bandera chilena y con la lectura “Traidores al MIR”, son Luis Alberto Wendelman Wisnik y Jaime Eugenio
Robostán Bravo.
Estos dos miristas habían sido reclamados por Amnesty International a las autoridades chilenas y además
se habían presentado recursos de amparo en los tribunales para que se les dejara en libertad, todo ello,
lógicamente, con la intención de desprestigiar a Chile internacionalmente.
“DETENIDOS POR INTELIGENCIA”
Efectivos de seguridad comprobaron que existe todo un plan de las marxistas para detener a personas,
especialmente a los propios miristas en sus casas. EL MIR opera en grupos que se hacen pasar por
efectivos de inteligencia que entran en forma prepotente hasta las casas para detener a los jefes de hogar
y llevárselos consigo. Sin embargo, se trata solo de una acción destinada a que los parientes presenten
denuncias ante los organismos internacionales y recursos de amparo en la Corte Suprema.
Esos mismos “detenidos” son trasladados posteriormente a Argentina donde se incorporan a los
movimientos extremistas, preparándose para regresar al territorio chileno, e iniciar actividades
guerrilleras.
Por otra parte, los organismos de seguridad chilenos ya tienen conocimiento de tres casos de chilenos que
fueron “detenidos” en estas circunstancias y que ahora se encuentran actuando en Argentina. Los
nombres serán dados a la publicidad próximamente.

LT, 15 de julio de 1975, p1 (Titular Principal ROJO)
EXCLUSIVO: SE LLAMA NÉSTOR ALFONSO GALLARDO AGÜERO
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TERRORISTA “CARLOS” ES MIRISTA CHILENO
(Desarrollo noticia en página 23)
Se llama Néstor Alfonso Gallardo Agüero
EXCLUSIVO: TERRORISTA “CARLOS” ES CONTADOR Y MIRISTA CHILENO.
Fotografía de rostro ubicada en el extremo inferior izquierdo del recuadro de la noticia. Hombre sonriente,
peinado hacia atrás, cejas medianas, vestido con una camisa cuello alto y chaleco en un parque o patio. Pie
de Foto: Esta es la foto del mirista chileno Néstor Alfonso Gallardo Agüero que se estima sea “Carlos”, el
temible terrorista que mató a dos policías y otra persona por motivos políticos en Francia.
“Carlos” o Ilich Ramírez Sánchez, el temible terrorista y extremista de izquierda, de quien se dijo en
Francia, el 4 de julio, en curso, que llevaba pasaporte falsificado de Chile, al parecer tendría nuestra
nacionalidad, según informaciones chilenas de fuentes generalmente bien informadas.
Ramírez Sánchez, cuya identidad se supone que es falsa, se trataría del mirista chileno Néstor Alfonso
Gallardo Agüero, de 26 años, contador, casado con una profesora. Hace más de un año, desapareció de
nuestro país y no se ha registrado en las listas de asilados ni expulsados. Sencillamente, al parecer, huyó
del país cuando las fuerzas de seguridad chilena comenzaron a aprehender a diversos miristas entre ellos a
Miguel Enríquez, que cayeron a sangre y fuego. Es considerado extremadamente peligroso y audaz, de
modo que hay un gran porcentaje de suposición que sea él.
Néstor Alfonso Gallardo tiene una hermana, Nancy Micaela Gallardo de Soto, que fue asilada en Italia.
En cuanto al pasaporte falsificado que se supone en Francia que le pertenece y que le da la identificación
de “cédula de identidad N° 6.365.201, nacido el 1° de julio de 1947, soltero, ingeniero, domicilio Pedro
Torres 360” (no indica ciudad ni esta dirección en Santiago) presuntivamente habría sido hecho con una
máquina para falsificación de pasaportes que tenían los “tupamaros” en Chile o una similar. Según las
investigaciones que se han hecho la fotografía fue puesta al revés o invertida y Gallardo Agüero se cambió
de peinado, para despistar a los investigadores.
Los otros datos que se tienen de Néstor Alfonso Gallardo, es que en tiempos de la Unidad Popular
estudiaba Economía en la Universidad de Chile.
Mientras en forma sigilosa se hacen investigaciones en Chile, en Colombia se le identificaba como “Carlos,
el Chacal”, un hombre con pasaportes que le otorgan 27 nacionalidades distintas, con vinculaciones con
guerrilleros en Argentina y Brasil. El DAS colombiano (Dirección Administrativa de Seguridad) dice que se
trata de un hijo del abogado colombiano comunista Altagracia Ramírez, que por su devoción marxista
leninista, le puso a sus tres hijos los nombres de Lenin, Ilich y Vladimir, según una versión del diario “El
Tiempo de Bogotá”.
EN EL EXTRANJERO
Bogotá, 14 (LATIN).- La cacería de Ilich Ramírez Sánchez tomó un nuevo giro ante el anuncio oficial de que
es colombiano y se hallaría en Venezuela o se aprestaría a cruzar la frontera en las próximas horas.
Los organismos de seguridad redoblaron sus esfuerzos para capturar al terrorista colombiano, conocido
como “Carlos El Chacal”, después que el jefe de la policía judicial del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) Tony López Oyuela admitió que Ilich Ramírez habría estado hace unos días en Bogotá.
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López Oyuela también manifestó que Ramírez Sánchez, según informaciones que tiene, mantendría
vínculos con guerrilleros en Argentina y Brasil.
“Creemos que Ramírez Sánchez estuvo hace unos días en Bogotá y ha cruzado la frontera (hacia
Venezuela) o se apresta a hacerlo”, indicó el alto funcionario policial luego de confirmar que “Carlos” nació
en Bogotá y sus padres, son también colombianos, residen en la ciudad venezolana de San Cristóbal.
López Oyuela confirmó así la versión publicada hoy por el diario “El Tiempo”, que reveló la verdadera
nacionalidad del guerrillero, al que hasta ahora las autoridades de Scotland Yard e Interpol habían
identificado como venezolano.
“Ilich nació en 1943 en Bogotá pero aun no se determinó la fecha exacta”, dijo el jerarca policial, “tiene
pasaportes de 27 nacionalidades distintas”.
López Oyuela encabeza un cuerpo especializado en la lucha contra el tráfico de narcóticos, pero estuvo a
cargo de la investigación del caso de “El Chacal” -como bautizó la prensa británica al revolucionario
internacional- en Colombia.
Según López Oyuela, Ramírez Sánchez logró evadir el cerco tendido por la policía de Europa, llegando a
Colombia en fecha no precisada. “Carlos” es acusado de haber dado muerte el 27 de junio, en un
apartamento del Servicio de Contraespionaje Francés y a un informante libanés.

EM, 16 de julio de 1975, p15
SE LES RECLAMABA COMO “DESAPARECIDOS”:
Miristas Muertos En Argentina Eran Buscados en Chile
Los dos integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fueron asesinados la semana
pasada cerca de Buenos Aires, figuraban como desaparecidos en Chile y entidades humanitarias, entre
ellas Amnesty International, habían planteado reclamos a favor de ellos, se informó ayer en fuentes de
Gobierno.
Voceros del edificio “Diego Portales” dijeron que se trata de Luis Alberto Wendelman Wisnick y Jaime
Eugenio Robostam Bravo. En los archivos nacionales figuraban como desaparecidos.
Los cadáveres de Wendelman y Robostam fueron encontrados acribillados a tiros en el interior de un
automóvil en las inmediaciones de la ciudad de Pilar, 45 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Las informaciones recibidas desde la capital argentina dicen que sobre los cadáveres había un lienzo
blanco con la leyenda “dados de baja del MIR”. Más abajo aparecía la firma: “Brigada Negra”.
En las fuentes de Gobierno se informó, sin embargo, que bajo una bandera chilena había una leyenda que
decía “traidores al MIR”.
Los informantes señalaron también que el caso de los dos miristas “desaparecidos” no es nuevo, ya que en
los meses pasados muchas personas dadas por muertas han aparecido integrando grupos guerrilleros en
otros países.
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Expusieron que esta fue una de las razones que tuvo en vista el Gobierno para rechequear la identidad de
chilenos que salían del país con salvaconductos. Se descubrió que abandonaban el territorio con
documentación falsa, en tanto que la verdadera identidad se denunciaba en Chile como “desaparecida”.
FALSOS SECUESTROS
Por otra parte, los servicios de seguridad comprobaron que está en marcha un plan para hacer falsos
secuestros.
Según fuentes de Gobierno, elementos marxistas irrumpen en domicilios de compañeros, se identifican
como personal de seguridad y se llevan a los dueños de casa.
“Por supuesto -puntualizaron las fuentes-, se cuenta con la complicidad de éstos, lo que ignoran los
familiares. Estos, lógicamente, concurren a los tribunales de justicia a denunciar la desaparición de sus
parientes”.
Los informantes dijeron que hay por lo menos 3 casos ratificados de chilenos que fueron sacados de sus
hogares por otros miristas, sin que los familiares de ellos sepan que son cómplices en el delito. Los
nombres serán dados a conocer próximamente.
“Estos seudos detenidos o secuestrados -explicaron las fuentes- son trasladados a Argentina a fin de que
se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

LT, 16 de julio de 1975, p26
Cacería de “Carlos” se extiende a Chile
Los servicios de seguridad y las fuerzas policiales mantuvieron estricto secreto ayer en relación con la
versión de que el peligroso terrorista que dio muerte a dos agentes de seguridad francesa y a un
extremista libanés sería chileno. Los asesinatos ocurrieron el pasado 27 de junio en un departamento del
Barrio Latino de París, cuando la policía se hizo presente con el objeto de interrogar a un ultraizquierdista.
El terrorista, que abrió fuego, desapareció y en una docena de países se le busca con desesperación, en
tanto cada día se le descubren nuevas identidades, relaciones y antecedentes. Hasta el momento, las
policías de Francia, Inglaterra, Venezuela y Colombia -donde se centró la búsqueda- admitieron que
“Carlos” disponía de 27 pasaportes falsos, entre ellos uno de Chile, con la cédula de identidad 6.365.201, y
domiciliado en la calle Pedro Torres 360 de Ñuñoa…que por cierto no existe.
Carlos Martínez, el primer nombre que salió a la luz pública cuando la policía allanó el departamento luego
del tiroteo en París y encontró gran cantidad de armamento, cruzó el Canal de la Mancha, pero luego
desapareció como tragado por la tierra. El pasaporte chileno falsificado es similar a los que elementos del
MIR preparaban en sus guaridas con elementos proporcionados desde Montevideo por el grupo terrorista
Tupamaros.
Las versiones conocidas en Santiago indican que Ilich Ramírez Sánchez -el último nombre con el cual se le
buscaba- podría ser efectivamente el mirista chileno Néstor Alfonso Gallardo Agüero, de 26 años de edad,
contador y casado con una profesora. Este individuo es considerado altamente peligroso y desapareció
misteriosamente hace más de un año sin que las fuerzas policiales y de Inteligencia hayan logrado dar con
su paradero. Gallardo tenía pasaportes falsos y mantenía contacto con terroristas de Brasil, Argentina y
Colombia. Una hermana suya se asiló del país para concretar sus siniestras actividades.
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Cuando la policía dio con el paradero del líder del MIR, Miguel Enríquez, se encontraron decenas de
documentos de identidad de ese y otros extremistas. Se pudo comprobar que, gracias a la acción de
determinadas drogas y hormonas, lograban variar notablemente sus rostros. En este nuevo caso existe un
notable parecido entre las fotografías que la policía tiene de Gallardo y las que, por el sistema de
radiofoto, se recibieron en Chile de “Carlos”. Por lo demás, los múltiples elementos que estos individuos
tienen para falsificar pasaportes, les permiten mantener cualquier tipo de documentos con nombres
diferentes y actitudes o gestos distintos.
Un hecho concreto lo constituye la circunstancia de que el peligroso mirista, Néstor Alfonso Gallardo
Agüero, figura como contador y, sin embargo, su título no se encuentra registrado en el Colegio de
Contadores. Este hace suponer que el ex estudiante de Economía de la Universidad de Chile también
mintió sobre su profesión.

LT, 16 de julio de 1975, p28
SILENCIO ABSOLUTO EN CHILE
Policías europeos llegan a Sudamérica tratando de cazar al siniestro “Carlos”
Por tercer día consecutivo los servicios policiales mantuvieron silencio en relación con las diligencias que
realizaban para detectar el paradero de Nelson Alfonso Gallardo Agüero, de 26 años de edad, considerado
uno de los más peligrosos terroristas chilenos. El extremista -que desapareció misteriosamente hace más
de un año- es considerado por algunas fuentes como “Carlos”, el triple asesino de París buscado en 14
países de Europa y Latinoamérica. “Carlos” -conocido con Ylyich Ramírez Sánchez- formaba parte de la más
poderosa y brutal organización terrorista del mundo, descubierta a raíz del asesinato de dos policías
franceses y un súbdito libanés. En el allanamiento seguido al crimen -ocurrido en un departamento del
barrio latino de la capital francesa— la policía encontró armamento y material subversivo que comprobó
la complicidad de Cuba en las acciones ilícitas. Tres diplomáticos caribeños fueron expulsados de Francia y
a otros se le pidió su salida de Gran Bretaña donde el fugitivo buscó refugio.
El criminal huyó a Latinoamérica y se le busca, con especial interés, en Colombia, Venezuela y Chile.
BOGOTA, 16, (AP).- Colombia, Venezuela, Chile y los palestinos se disputan el dudoso honor de poseer la
ciudadanía de Ylyich Ramírez Sánchez, conocido como el “Chacal Carlos”, el hombre más buscado del
mundo.
Ylyich cobró renombre mundial cuando el 27 de junio se le acusó de dar muerte en París a dos agentes del
contraespionaje francés y a un informante libanés. Después se descubrieron importantes conexiones de
Ylyich con bandas terroristas internacionales y hasta la diplomacia cubana fue acusada por el gobierno
francés de ayudar a sus actividades subversivas. Tres funcionarios cubanos fueron expulsados de Francia la
semana pasada.
Desde que se descubrió la identidad del “Chacal Carlos”, se dijo que era ciudadano venezolano, pero más
tarde fuentes del servicio de inteligencia del Estado colombiano dijeron que Ylyich había nacido en Bogotá.
El diario “El tiempo”, el más importante del país, dedicó ayer un editorial al caso de Ylyich y dijo que
constituía una vergüenza para Colombia que este personaje y dos de sus amigas complicadas en el caso,
fueran ciudadanos colombianos.
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Pero en Caracas se ha publicado un registro de nacimiento que indica que el jefe terrorista es venezolano,
aunque la inscripción se hizo ocho años después de su nacimiento, lo cual podría dar margen a confirmar
la hipótesis de que su padre Altagracia Ramírez, lo llevó de muy corta edad a Venezuela.
En Santiago de Chile, al “Chacal Carlos” lo han identificado como a Néstor Alfonso Gallardo, chileno
perteneciente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quien huyó del país a raíz del
derrocamiento y muerte del Presidente socialista Salvador Allende.
Los palestinos dijeron esta semana en Argel que Ylyich hace parte de ese pueblo sin tierra ni estado que ha
desatado la peligrosa crisis en el Medio Oriente y ha llevado a la guerra a árabes e israelíes.
Mientras el debate sobre la ciudadanía del “Chacal Carlos” continúa en la prensa de varios países, el
hombre ha desaparecido misteriosamente.
Una docena de corresponsales europeos están en Bogotá a la espera de que las autoridades colombianas,
que tiene la cooperación de detectives franceses y británicos, le echen el guante al famoso terrorista.
Según los informes que reciben los corresponsales europeos de Scotland Yard y la Surete Francesa Ylyich
logró romper el cerco de seguridad establecido por la policía europea y viajó a Colombia en donde debe
estar escondido.
El jefe de la policía judicial, Tony López Oyuela, informó al diario “El Tiempo”, que se han recibido informes
de la policía europea que indican la presencia de Ylyich en Bogotá.
“Estamos siguiendo los pasos de siete personas que pudieron haber estado en contacto con él en
Colombia”, dijo López Oyuela.
Pero la realidad es que el “Chacal Carlos” ha logrado burlar hasta ahora a la policía europea y a la
suramericana.

LT, 16 de julio de 1975, p27
Por segunda vez solicitaron la extradición de tenebroso ex GAP
Por segunda vez la justicia chilena acogió favorablemente una petición del Ministerio de Relaciones
Exteriores de solicitar al Gobierno de Noruega la extradición de Héctor Hugo Valdés Guerra, ex miembro
de la temida guardia personal del ex Presidente Salvador Allende. Anteriormente ese país la había negado
por considerar que los delitos cometidos por Valdés Guerra no lo hacían acreedor a tal determinación.
Pero las “gracias” de Valdés Guerra merecen sanción penal en cualquier legislación del mundo. Está
declarado reo como coautor en dos robos con violencia e intimidación a las personas, delitos perpetrados
en pleno periodo presidencial de la ex Unidad Popular, en 1972.
El proceso rol 804-72 lo instruyó el ese entonces titular del Segundo Juzgado Militar, Fernando Lyon, y en
centenares de fojas se advierte como los “gaps” atemorizaban a la ciudadanía.
El 27 de junio de 1972 Valdés Guerra y otros siete individuos llegaron hasta el domicilio del comerciante
Kamell Allel Allel. Mostrando credenciales de la Dirección General de Investigaciones, lo intimidaron para
que les dijera dónde guardaba los dólares, joyas y dinero en efectivo “que se aprestaba a sacar del país”.
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Allel, sin saber de qué le hablaban, exigió explicaciones. Recibió empujones, puñetes y puntapiés, que
junto con dejarlo sin sentido, causaron pánico en su esposa y pequeños hijos. Huyeron con una pequeña
cantidad de dinero.
ASALTO A PAGADORES
Pero este no era el primer asalto perpetrado por Valdés Guerra y su banda político-delictual. El 3 de marzo
de 1972 detenían en el camino a El Belloto a una camioneta pagadora de la firma constructora DEG
Limitada y se apoderaban de un botín cuantioso para la época.
En el vehículo viajaban los empleados de la citada firma Gonzalo Latorre Castro y Rubén Caviedes Ferrada,
quienes habían recibido de manos del interventor de la Corporación de la Vivienda la suma de E° 236.000
para ser cancelados a los obreros de la obra “Estero Viejo”, de Quilpué.
En un recodo del camino los esperaba otra camioneta quienes con señas la instaron a detenerse. Al
hacerlo fueron encañonados por sendos revólveres que portaban cuatro individuos, Inmovilizados, los
amarraron de pies y manos, se apoderaron del maletín con el dinero y arrancaron en dirección a
Valparaíso.
Pero los empleados lograron liberarse de las amarras y llegar hasta un teléfono a denunciar los hechos.
Un carabinero, kilómetros más adelante, José Ramiro Urrutia, los detuvo, pero sólo por breves instantes.
Rápidamente era desarmado y golpeado. Los malhechores siguieron sólo un corto tramo huyendo. Varias
patrulleras los arrinconaros; detenidos y conducidos a Valparaíso, a pesar de la profusión de carnets y
otros documentos que los acreditaban como personeros de confianza de la Secretaría de Gobierno de
Salvador Allende.
En el lapso entre uno y otro delito Valdés Guerra había sido ampliamente reconocido por su primera
víctima, Kamell Allel, en medio de centenares de fotografías de miristas y delincuentes.
Antes de un año Héctor Hugo Valdés Guerra quedaba en libertad provisional y el 11 de septiembre de
1973 se asilaba para radicarse posteriormente en Noruega, con el disfraz de perseguido político.
La petición de extradición, concedida por segunda vez por la Corte Suprema, deberá ahora ser tramitada
por nuestra Cancillería ante su congénere europea. Los delitos cometidos por el ex GAP no han prescrito y
son merecedores a una pena de presidio mayor.

EM, 19 de julio de 1975, p24
GOBIERNO INVESTIGA EL ASUNTO
Chilenos Prestan Sus Documentos A los Terroristas
•

“Carlos, el Chacal” tenía un pasaporte chileno

El gobierno está investigando antecedentes que involucran a exiliados chilenos en la entrega de sus
documentos de identificación personal a terroristas de Cuba y otros países que actúan en América latina y
Europa, informó ayer un vocero oficial.
La fuente dijo que esta evidencia descubierta en Europa “tendrá implicancias insospechadas en países
latinoamericanos y América Norte”.
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Informaciones publicadas en Santiago y que procedían del exterior han dicho que Ilich Ramírez, que usa el
seudónimo de “Carlos el Chacal”, buscado en el mundo por el asesinato de dos detectives franceses y un
informante libanés, posee un pasaporte chileno.
Señaló la fuente que se han recibido en Santiago antecedentes relacionados con la distribución de
pasaportes chilenos a terroristas “que actúan en coordinación con los organismos de espionaje cubano y
que recientemente fueron descubiertos en Europa”.
Señaló que, de acuerdo a lo que se sabe en Chile, exiliados chilenos están “facilitando sus documentos de
identificación personales para que sean usados por criminales que enlodan la nacionalidad y el escudo de
tales documentos, situación que está siendo cuidadosamente investigada”.
El informante comentó también que como resultado de la implicancia en las actividades de Ilich Ramírez
fueron expulsados de París los diplomáticos cubanos Raúl Rodríguez, Ernesto Reyes, y Pedro Lara.
Finalmente señaló que preocupa al Gobierno de Chile la “excesiva benevolencia” que se observa en el
hemisferio ante la “permanente política de intromisión” del régimen de Fidel Castro en los asuntos
internos de otras naciones de la región.

LS, 19 de julio de 1975, p5
DRAMÁTICA CARTA A SU PADRE
Mirista da a conocer odiseas en La Habana
Por Antonio Salgado
Quiero que traigas hartos cigarrillos con preferencia “Piel Canela”. Estos son baratos o cualquier otra
marca… Y lo otro es que le compres las mamaderas al niño y unos calzones de plástico…”
“Lo otro que te iba a encargar, que es para ti, porque para ti te va a ser mucha falta es que te compres un
martillo, un alicate, un destornillador, un serrucho y todo lo que puedas y te sirva para reparar cualquier
casa.”
“Yo te digo que compres eso porque si tienes que reparar algo o hacer algo, tu me entiendes, porque las
herramientas no las venden a cualquiera y a veces las herramientas son muy escasas y no hay, así que si
puedes haste de estas herramientas que son útiles, todas esas cosas te las dejan pasar sin problemas
porque otros lo han hecho”.
Estos párrafos son textuales, incluso las faltas de ortografía, y corresponden a una carta que, fechada en
Cuba, estaba dirigida al padre de un exiliado chileno residente en la isla caribeña.
Alfonso Vega, militante del proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, es el remitente. La
misiva estaba dirigida a su padre, Oscar Vega D., exiliado chileno en Lima.
En su tentadora oferta para que el padre también se dirija a Cuba, Alfonso Vega agrega en la carta:
“Cuando vengas no traigas soles porque acá se pierden, acá no cambian “soles” así que si te llegase a
quedar plata gasta en cualquier cosa útil”.
DOCUMENTO
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Este documento no es producto de alguna invención antojadiza. Se encuentra agregado al proceso
incoado en un Consejo de Guerra que terminó sus labores el 24 de enero de este año, en el norte del país.
La carta fue encontrada en poder del dibujante de historietas de 28 años, Fredy Guillermo Olivera Castro,
quien trató de ingresarla al país, por el paso de Chacalluta con abundante propaganda marxista.
La presencia de Olivera fue detectada allí el 13 de septiembre del año pasado. Junto con la propaganda fue
puesto disposición de los tribunales militares que infracción al Decreto-Ley 77, condenaron al dibujante de
historietas a la pena de tres años de presidio.
Pero esta carta escrita para que llegara a Lima y no a un Consejo de Guerra chileno, tiene otros ángulos
mucho más efectivos que dibujan plenamente la realidad cubana
CONFESIÓN
En una especie de confesión a su padre, Alfonso Vega dice: “En Cuba, la llegada de mucha gente y la
mayoría de estas personas, digamos mejor de un 100 por ciento hay un 90 por ciento de pequeños
burgueses los cuales están tratando por todos los medios posibles de olvidar a corto plaza el proceso
“chileno” a seguir, como te digo, en lo único que piensa, es en el auto, en su casa y de tener un buen
trabajo, pero no quieren nada con la cuestión de que hay que volver a “Chile”; esta gente no quiere nada
con esto y la mayoría de estos h… cobardes están a la cabeza de todo y no se puede hacer nada, para que
te vayas sacando cuentas te voy a decir algo, todos los compañeros que estamos en contra de estos
desgraciados hemos sido marginados de nuestro partido y el motivo para marginarnos no es nada,
simplemente nos marginaron y esto lo han hecho solamente para que no los molestemos con nuestras
protestas ante las líneas reformistas de ellos a seguir, y esto lo está haciendo el P.C. con los dos partidos
reformistas y desclasados a la vez”.
MEA CULPA
Añade el mirista exiliado en Cuba, a su padre: “Esto es lo que tenía que contarte y no lo había hecho para
no desanimarte y hacerte perder todos tus planes futuros pero he pensando que es un error no contarte
esto porque no sacamos nada con ocultar algo que es de importancia para todos y que en base a estos
uno puede proyectar los planes familiares”.
“Pero en base a todo esto que te he contado, nosotros nos hemos tomado la “determinación” y la
“decisión” de que ustedes deben venirse a Cuba, a pesar de lo que te he “confesado”, porque lo político ya
no hay ni que verlo en estos momentos. Nosotros pensamos ahora en nuestra familia y hemos analizado la
importancia de este país para la radicación temporal de ella o definitiva”.
PARAÍSO
Así es el paraíso caribeño. No hay herramientas. No existen mamaderas para los lactantes. Tampoco
cuadros de goma o plástico para las criaturas de corta edad.
En lo político, el ambiente sigue siendo muy parecido al que observamos durante tres años en nuestro
país. Una aparente disputa entre comunistas y miristas. Controversia que solamente es de fachada por
cuanto ella está contemplada en los planes comunistas, frente a su estrategia mundial.
DIRECCIÓN
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La carta relata, al mismo tiempo, cómo deber hacer el padre -en el supuesto que se vaya a Cuba-para dar
con el paradero de su hijo y familia.
“Otra cosa, papá, importante, cuando tú llegues acá a “Cuba”, es posible que no nos encuentres, me
refiero en la “Habana”, porque todos nosotros seremos trasladados a “provincias”, la familia de nosotros
que esta acá todos nos iremos juntos a una misma casa a excepción de…
“Como siempre, tú sabes, esto lo están haciendo para darle cabida a todos los compañeros que están en
“Lima” y otros países, pero con preferencia “Lima”, ¿tú me entiendes? Ojalá”.
“Papá, te voy a dar una dirección para que cuando tú llegues de…de contacto con nosotros, este
compañero es “cubano” de confianza y él te va a llevar al lugar donde vamos a estar. Para empezar, este
compañero se llama “Mario”, la dirección es calle San Juan de Dios Nº 3 Ralla (3-2), Habana Vieja, pero
antes de ir a esa dirección, para que no te pierdas y no tengas problemas vas a llamar por teléfono a la
casa de la compañera “Minerva”. Ella es cubana y hermana del compañero “Mario”. Ella te puede hacer
más fácil las cosas, me entiendes. Ahora cuando tú llegues vas a llamarla desde el lugar en donde te
ubiquen para así tomes contacto con nosotros y ayudarte en todos los demás trámites. ¿De acuerdo? Yo
actualmente me encuentro en el Hotel “Presidente”.

EM, 20 de julio de 1975, p9 (Resumen noticioso semanal)
EXTREMISTAS.- El Ministro de Interior de Francia, Michel Poniatowski (día 14) informó a la opinión
mundial sobre los manejos y tratativas en que fueron cogidos por la Policía de Francia tres diplomáticos
cubanos acreditados en París. Los diplomáticos caribeños fueron expulsados en plazo perentorio de
territorio francés al constatarse que actuaban como “agentes de servicios de informaciones extranjeras” y
que mantenían activo contacto con los grupúsculos terroristas proporcionándoles apoyos logísticos para
perpetrar acciones terroristas en Francia, Gran Bretaña y otros países.
La investigación que condujo a obtener todos los datos, derivó de la búsqueda que se cumple en varios
países de “Carlos”, el elusivo terrorista a quien se atribuyen varias nacionalidades y que aparece en
posesión de algunos pasaportes chilenos como activo integrante de los grupos más radicalizados de los
núcleos palestinos.
* En la localidad de Pilar, a 45 kms. al noroeste de B. Aires, fueron ubicados los cadáveres, acribillados a
tiros, de Luis Alberto Wendelman Winsck y Jaime Eugenio Robostam Bravo, dos militantes del mirismo
chileno, sobre cuyo destino algunas entidades como Amnesty International, dedujeron reclamos ante
nuestro Gobierno sobre el supuesto de que se hallaban detenidos en Chile.

EM, 22 de julio de 1975, p 17
DIJO EL GENERAL LEIGH:
“Mano Firme para los Que Nos Atacan Desde la Clandestinidad y el Receso”
•

Se reunió con alumnos de la Universidad Técnica del Estado de Talca

TALCA. (Por Eliecer Villarroel Medina, corresponsal).- “Los que nos atacan desde la clandestinidad y en
receso, se estrellarán con una mano firme y enérgica”, dijo el general de la Fuerza Aéreos de Chile e
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integrante de la Junta Militar de Gobierno, Gustavo Leigh Guzmán, durante el Claustro Académico
realizado ayer en el Campus Occidente de la Universidad Técnica del Estado de esta ciudad.
El general Gustavo Leigh llegó a ese centro de estudios en compañía del Rector de la Universidad Técnica
del Estado, Eugenio Reyes; del Intendente de la provincia, Coronel Alejandro Chacón Reveco, y del
Vicerrector de la sede Talca, Pedro Félix de Aguirre.
En el salón auditórium repleto de estudiantes se encontraban, además, jefes militares, de Carabineros,
representantes del Poder Judicial y jefes de servicios públicos.
En nombre del cuerpo docente le dio la bienvenida el Rector Eugenio Reyes Tastets.
En representación del alumnado hablo Alonso Hernes Correa.
PALABRAS DEL GENERAL LEIGH
En su clase magistral comenzó agradeciendo la invitación de que había sido objeto por parte de la
Universidad técnica y de los agricultores de la zona, lo que le permitiría reafirmar el pensamiento del
Gobierno sobre materias de interés nacional.
Más adelante dijo: “Este Gobierno no es solamente militar. Hemos buscado la colaboración de todos los
chilenos que aman a su Patria para lograr así unidos en una acción cívico-militar la ansiada recuperación
nacional.
“Ningún Gobierno ha realizado planes de tanta envergadura como el actual. Chile estuvo sometido a
distintos proyectos revolucionarios. Siempre hubo una revolución de turno, pero todas han fracasado y
esto ha abierto las puertas de la reconstrucción del país. Los que nos atacan, desde la clandestinidad y el
receso, se estrellarán con una mano firma y serena. Hay que reconstruir la unidad nacional y terminar con
la división. Hay que reforzar el amor a la Patria y terminar con la acción disolvente. La extrema pobreza
hay que eliminarla tanto moral como política.
“La juventud, dijo el general Leigh, tiene un papel preponderante. Todo chileno, todo joven, debe sentir el
territorio como patrimonio propio. Es alentador -agregó- comprobar la formación del Frente Juvenil
Nacional”.
En su exposición se refirió a la determinación del Presidente de la República de no permitir la entrada al
país de la Comisión de Derechos Humanos. “Esta decisión -dijo- la comparte todo el pueblo de Chile”.
Al cierre de su charla magistral, señaló que el gobierno impulsa la regionalización, la tenencia de la tierra,
estatuto social, sistema de capacitación, Código del Trabajo, nueva ley del petróleo y los cambios
previsionales.

LT, 23 de julio de 1975, p15
Denuncia alcalde de San Miguel
Marxistas crean problemas con Plan de Empleo Mínimo
Elementos marxistas, probablemente dirigidos desde el exterior, han iniciado una nueva campaña de
desprestigio contra Chile, creándoles problemas a las municipalidades y, evidentemente, desdibujando la
imagen de la Honorable Junta de Gobierno, con el claro propósito de obtener que en organismos
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internacionales se siga atacando al país, como asimismo magnificando los problemas económicos actuales,
que son una herencia del ex gobierno marxista.
Lo anterior se desprende de declaraciones formuladas por el alcalde de la comuna de San Miguel, teniente
coronel Alberto Polloni Pérez.
Se tiene entendido que al parecer han sido funcionarios de la propia Municipalidad que aún quedan del
régimen pasado los principales impulsores de estos problemas.
Hicieron llamados a dos importantes radioemisoras de la capital para que citaran a cesantes y se
presentaran el lunes pasado a la Municipalidad de San Miguel. Se les aseguró que habría contratos de
trabajado para todos, de acuerdo con el Plan de Empleo Mínimo. Llegaron más de 600 personas, en
circunstancias que el cupo de 2.000 que tiene el municipio está en funciones hasta el 15 de agosto
próximo.
En otra oportunidad, y de esto hace pocos días, se aglomeraron alrededor de 3.700 personas, probándose
que pertenecen a otras comunas. Reclamaron y gritaron consignas contra el Gobierno, etc. Esto se
produce, según el alcalde, porque algunos funcionarios municipales no son claros en sus informes a los
interesados en busca de trabajo, o bien porque hay mala fe o dolo de parte de ellos. Así es como los
interesados en trabajar confunden la inscripción como postulantes con un contrato.
Según el alcalde, comandante Alberto Polloni, estos hechos son provocados por marxistas que imparten
instrucciones desde el exterior. Cree que esto además no sólo lo hacen comunistas, socialistas y miristas,
sino también otras colectividades políticas en receso que no aceptan abstenerse de realizar actividades
partidistas.
En todo caso, señaló que el 15 de agosto pedirá a sus superiores se conceda el permiso necesario para
aumentar de 2.000 a 2.500 el número de trabajadores del empleo mínimo, para absorber con mayor
efectividad la cesantía.
Se puede agregar que en la Municipalidad de San Miguel ya ha tenido que despedirse a algunos
funcionarios que en este aspecto se ha comprobado estaban atornillando al revés, y otros se hallan
sumariados en estos momentos por las mismas razones expuestas.

EM, 24 de julio de 1975, p1 (centro izquierda)
Cayó Asaltante Del Bco. Chile
•

Es integrante de banda extremista que asaltó a pagadores del “Metro” y a sucursal bancaria de
Carrascal y a los pagadores de Chilectra.

Efectivos de Carabineros lograron la captura de Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, peligroso integrante de la
banda de pistoleros extremistas del “Movimiento de Liberación Nacional”, entre cuyas fechorías se anotan
los asaltos a la sucursal “Huelén”, del Banco de Chile, a los pagadores de la empresa constructora del
Metropolitano, “Sigdo Koppers”, a la camioneta recaudadora de “Chilectra”, y a por lo menos media
docena de otros establecimientos comerciales y residencias particulares.
La pesquisa policial se inició tras un episodio pasional ocurrido al filo de la medianoche, en la céntrico
boite santiaguina “El Peñón del Diablo”, ubicada en Miraflores casi esquina de Merced.
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COBARDE AGRESIÓN
Según la administradora de la boite, la pareja protagonista del incidente, llegó al negocio alrededor de las
23 horas del martes. “Él había venido unas dos o tres veces”, dijo a “El Mercurio”, la administradora que se
identificó como María. Luego agregó: “Pidieron 2 tragos, y como a las 12 y media de la noche, cuando ya
se habían ido los músicos, él le disparó a la joven a quemarropa y huyó…”
La víctima del último atentado criminal del pistolero Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, resultó ser su
conviviente, María Godoy González, de 29 años de edad, quien recibió el disparo en el abdomen. La joven
fue llevada de inme(Continúa en la pág.8)
Cayó
(De la 1ª. Pág.)
diato a la Posta Central, donde se le operó de urgencia, ya que el proyectil le comprometió el bazo, el
hígado y el diafragma.
EL PISTOLERO
Víctor Muñoz Urrutia, de 32 años de edad, ex funcionario del Servicio de Prisioneros, experto en televisión
y dirigente del movimiento extremista “Liberación Nacional”, fue identificado como pistolero y asaltante a
raíz del hallazgo de sus huellas digitales en la Sucursal Carrascal del Banco Español de Chile.
Investigaciones realizadas por los detectives especializados en la represión de asaltos permitió identificar a
sus cómplices como Gustavo Guillermo Ramírez Calderón y Jorge Carlos Quintanilla Guerra.
La Dirección General de Investigaciones y la policía uniformada de Carabineros de Chile distribuyen,
entonces, una circular encargatoria con las fotografías de los delincuentes y sus datos personales para
lograr su captura en algún punto del país.
En la madrugada de ayer, cuando efectivos de Carabineros se movilizaron tras los pasos del autor de la
agresión a bala contra María Godoy González, en la boite “El Peñón del Diablo”, ubicaron al criminal, quien
intentó defenderse a balazos. Sin embargo, los policías pudieron reducirlo, comprobando su identificación
de extremista, pistolero y asaltante buscado por toda la policía del país.

LS, 24 de julio de 1975, p3
ASALTANTE DE BANCOS
DINA investiga al extremista
A disposición de funcionarios de la DINA fue puesto el extremista Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, quien
fuera detenido en horas de ayer por funcionarios de la OS-7 de Carabineros.
El extremista, quien figura como integrante del grupo Movimiento de Liberación Nacional, aparece como
presunto implicado en los asaltos a la Sucursal Huelén del Banco de chile y a la camioneta pagadora de la
firma Sigdo Koppers.
BALEO
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La detención de Muñoz Urrutia se produjo después de un espectacular baleo que el individuo
protagonizara en el interior de la boite La Peña del Diablo, en Miraflores al llegar a Agustinas. De acuerdo a
las informaciones existentes hasta el momento, Muñoz Urrutia llegó hasta el local acompañado por su
amiga María Godoy González, de 29 años y después de esperar que se retirara prácticamente todo el
personal del establecimiento, baleó a la mujer disparándole a quemarropa en el estómago.
INCOMUNICADA
Mientras Víctor Gilberto Muñoz era colocado a disposición de la DINA -de acuerdo a informaciones
proporcionadas por Carabineros- la mujer permanece en calidad de incomunicada en la pieza 509 de la
Asistencia Pública. En el centro asistencial se negaron a proporcionar cualquier información sobre su
estado, pero se considera que este es de gravedad.

LS, 24 de julio de 1975, p1 (Titular principal en ROJO)
59 MIRISTAS CHILENOS CAEN EN OPERATIVO MILITAR EN ARGENTINA
EXTERMINADOS COMO RATONES
(Desarrollo de la noticia en página 36)
GIGANTESCO OPERATIVO MILITAR EN ARGENTINA
EXTERMINAN COMO RATAS A MIRISTAS
Un total de 59 extremistas chilenos, entre muertos, heridos y evadidos, fueron identificados en recientes
encuentros con fuerzas policiales argentinas, en la localidad de Salta, según da cuenta el diario “O´Dia”, de
Curitiba, Brasil.
Así lo dio a conocer una fuente responsable de gobierno que citó la publicación aparecida en el
mencionado diario.
Las incursiones extremistas se han visto incrementadas en los últimos días en la cuenca del Plata, lo que ha
motivado diversas operaciones militares en el sector, a cargo de efectivos policiales argentinos, según
informa el diario.
En uno de estos operativos se identificó a 59 extremistas chilenos, entre muertos, heridos y evadidos,
según el diario.
El operativo antiguerrillas realizado en Salta es considerado como uno de los más importantes hechos
hasta la fecha por las fuerzas policiales argentinas, que en los últimos choques han conseguido desbaratar
varias células extremistas que operaban en ese sector y que tenían conexiones con Chile, Bolivia y Uruguay
según detalla el diario.
LISTA DE IDENTIFICADOS
EL DIARIO “O’Dia” agrega que en los dos últimos choques con las fuerzas del Gobierno argentino fueron
identificados, entre los muertos, heridos y evadidos, los siguientes miembros del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, proscrito en Chile: Francisco Aedo Carrasco, Miguel Acuña Castillo, Alberto Vladimir
Arias Vega, Juan Carlos Andrónicos Antequera, María Angélica Andreoli Bravo, Eduardo Alarcón Jara,
María Teresa Bustillos Cereceda, Jaime Mauricio Buzio Lorca, Arturo Barría Araneda, Francisco Javier Bravo
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Núñez, Mario Edgardo Calderón Tapia, Claudio Contreras Hernández, Cecilia Gabriela Castro Salvadores,
Ismael Darío Chávez Lobos, Manuel Cortés Joo, Washington Cid Urrutia, Luis Eduardo Durán Rivas, José
Humberto D’Orival Briceño, Felisa de la Jara Goyeneche, Modesto Segundo Espinoza Pozo, Rodolfo
Alejandro Espejo Gómez, María Teresa Eltit Contreras, Albano Agustín Fioraso Chau, Luis Julio Guajardo
Zamorano, Rodolfo Valentín González Pérez, Alfredo Gabriel García Vega, Hernán Galo González Inostroza,
Jorge Antonio Herrera Cofré, José Hipólito Jara Castro, María Isabel Jovy Peterson, María Cristina López
Stewart, Ofelia de la Cruz Lazo Lazo, Mónica Llanca Iturra, Juan René Molina Mogollones, Pedro Juan
Marino Molina, Germán Moreno Fuenzalida, Rodolfo Marchant Villaseca, Eugenia del C. Martínez
Fernández, Juan Bautista Maturana Pérez, Ramón Osvaldo Núñez Espinoza, Jorge Alejandro Olivares
Graindorge, Nelson Olmo Guzmán Gary, Mario Fernando Peña Solari, Isidro Miguel Pizarro Meniconi,
Carlos Fredy Pérez Vargas, Juan Caros Perelman Ide, Israel Leonardo Retamales Briceño, Agustín Osvaldo
Reyes González, Jaime Eugenio Robothan Bravo, Hugo Daniel Ríos Videla, Carlos Eladio Salcedo Morales,
Ariel Martín Salinas Argo Vergara, Fernando Silva Camus, Enrique Segundo Toro Romero, Bárbara Gabriela
Uribe Tamblay, Altamirano Edwin Van Yurich, José Caupolicán Villagra Astudillo, Jaime Enrique Vásquez
Sáenz y Héctor Calletano Zúñiga Tapia.

LS, 24 de julio de 1975, p1 (al centro a la izquierda)
LAS MENTIRAS COMUNISTAS
“Moribundo” jerarca UP juega hasta baby-fútbol
Página 3
(Desarrollo de la noticia en página 3)
PEDRO FELIPE RAMÍREZ
Jerarca UP “tuberculoso” goza de muy buena salud
Como “tuberculoso” y sin atención médica de ninguna especie, está presentando el comunismo
internacional al ex Ministro, ex presidente de la Federación de Estudiantes de Chile y ex dirigente de la
Izquierda Cristiana, Pedro Felipe Ramírez.
Así lo hace presente el diario “L’Unita” de Roma, órgano oficial del Partido Comunista Italiano, en su
edición del 8 del mes en curso.
La presión del comunismo internacional hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA se interesara por el caso Ramírez y así lo señaló al Gobierno chileno, según versiones cablegráficas.
VERDAD
PERO la verdad es absolutamente diferente. Pedro Felipe Ramírez, efectivamente está detenido en el
Anexo cárcel de Capuchinos.
Desde que ingresó allí, en dos oportunidades ha consultado médico. Una en diciembre pasado cuando
presentaba un estado gripal y recientemente en junio, debido a una presunta neurosis, por la que ni
siquiera se le abrió ficha, ya que esa depresión es propia de los que se encuentran presos.
Además, el ex Secretario de Estado, recibió autorización para estudiar en el penal a fin de que dé su
examen de grado para obtener su título de Ingeniero Civil en la Universidad de Chile.
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Con esa finalidad el “tuberculoso Ramírez” recibe periódicamente a profesores y ayudantes de cátedra de
ese plantel que controlan el estado de sus estudios.
Como si ello fuera poco, el ex Ministro se ha convertido en un asiduo cultor del deporte, especialmente de
baby-futbol, llegando, incluso, a capitanear uno de los equipos de ese penal.
Tampoco su abogado o familiares han solicitado su traslado a una clínica particular, ya que no padece de
ninguna afección que pudiera derivar en esa medida.

LT, 24 de julio de 1975, pp20-21
Confirmado: Habían presentado en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina
Otros favorecen a extremistas ultimados en Colombia, Panamá, México, Venezuela y Francia
Funcionarios de la secretaría en lo criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche
que la mayoría de los extremistas del MIR, muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo
terrorista que se desarrollan en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia… tenían
presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal. Incluso se registran casos de miristas
en favor de los cuales se presentaron hasta tres recursos de amparo, en los que, de paso, se dice que
fueron detenidos por fuerzas de la policía, Seguridad o Inteligencia. Sin embargo los terroristas no solo no
habían sido detenidos en Chile, sino que se encontraban fuera del país realizando actividades extremistas
y enfrentados en una mortal lucha interna por disputas tanto políticas como de dinero
La lista de los miristas muertos en los últimos meses se eleva a más de 60 y ella fue publicada por la revista
argentina “Lea” en Buenos Aires y divulgada al exterior por la agencia de noticias United Press
International (UPI). La revista argentina dice que el MIR atraviesa por una brutal crisis interna en la cual
dirigentes y militantes se enfrentan por el control de la organización y quien se queda, en definitiva con los
dineros obtenidos en asaltos, atracos y otras acciones ilícitas desarrolladas en Chile. El mayor número de
muertos en esta lucha se registra en Buenos Aires donde, periódicamente, aparecen cadáveres de miristas
chilenos ejecutados a tiros y cubiertos con letreros en los que se les acusa de delatores, traidores y
“enemigos”. Otro alto porcentaje de muertos entre miristas se registra en Colombia, Venezuela y México.
Luego siguen Panamá y Francia.
Pero mientras los miristas se matan entre ellos en la lucha por el poder y el dinero fuera del país —hasta
donde huyeron cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a actuar— en Chile las pseudas
organizaciones humanitarias comenzaron a desprestigiar al Gobierno acusándolo en recursos de amparos
que la policía y los Servicios de Inteligencia detenían a “inocentes”. Incluso hay recursos de amparos en los
que se dice que testigos observaron cómo fuerzas policiales detuvieron a determinadas personas cuyo
paradero se desconoce. Sin embargo, ahora, se establece que todo era falso: que la acción formaba parte
de la campaña internacional para desprestigiar al país, puesto que los miristas, “presuntivamente
detenidos en Chile”, se encontraban fuera del país realizando acciones ilícitas. Ahora sus cadáveres son
encontrados en Argentina, Panamá, México, Colombia o Francia.
Así por ejemplo, se presentaron tres recursos de amparo en favor de Nilda Patricia Peña Solari que no
estaba en Chile y fue asesinada por sus propios compañeros miristas en Buenos Aires. También hay
recursos de amparos en favor de Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Alfonso René Chanfreau Oyarce,
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Jacqueline Brovylly Yurich, Bernardo de Castro López, Martín Elgueta Pinto, Ramón Isidro Labrador Urrutia,
Luis Jaime Palominos Rojas, Anselmo Osvaldo Radrigán Plaza y muchos otros.
Los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Santiago realizaban anoche un chequeo de las decenas de
recursos de amparos presentados en favor de los miristas y se espera que hoy la pesquisa quede
terminada. Hasta anoche, de la lista de los 60 extremistas muertos en Argentina y otros países, no menos
de 30 tenían recursos presentados. En el Poder Judicial se advertía malestar por el hecho de que los
extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran usado a
los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile. En todos esos recursos la Corte de Apelaciones envió
oficios al Ministro del Interior, a los jefes policiales e incluso a magistrados solicitándoles informes sobre
los “desaparecidos, luego de ser detenidos”. Las respuestas de esas autoridades indicaban que los
extremistas no habían sido detenidos, pero los abogados insistían en sus falsas posiciones. Ahora se
confirma que esos extremistas jamás fueron detenidos y que, en cambio, lograron salir del país para
enfrentarse en la estremecedora lucha interna que libra el MIR por el dinero, producto de asaltos, robos y
desfalcos perpetrados en Chile en el anterior régimen.

LT, 24 de julio de 1975, p40
Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos
La mayoría de los 60 miristas que fueron asesinados en Colombia, Panamá, México, Venezuela y Francia
por disposición de la misma organización extremista aparecían también en las nóminas en favor de
quienes se habían presentado recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La información proporcionada a LA TERCERA señala que incluso en favor de algunos, como el caso de Nilda
Patricia Peña Solari, se habían presentado tres recursos de amparo, los que habían sido informados
negativamente por la Corte de Apelaciones en razón a que no aparecían como detenidos en Chile, y—más
aún – ahora quedó establecido que participaban de actividades extremistas en otros países.
El cable de la UPI que trajo la nómina de extremistas eliminados en purgas ocurridas en el seno de esa
organización extremista causó indignación en círculos judiciales, especialmente porque ello fue utilizado
en campañas de desprestigio contra el Gobierno chileno, al que se hacía aparecer deteniendo a
“inocentes” personas que resultaron ser nada menos que conocidos extremistas que causaron, además,
problemas a gobiernos extranjeros.
Entre otros, en la lista de miristas asesinados por diferencias políticas y económicas por sus “compañeros”
aparecen Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Alfonso René Chanfreau Oyarce, Jacqueline Brovyly Yurich,
Bernardo de Castro López, etcétera.

EM, 25 de julio de 1975, p21
(Fotografías tipo carnet, ubicadas en la parte superior de la hoja, alineada a la izquierda arriba. Muestra a
tres hombres, del lado derecho muestra a un hombre contextura gruesa, pelo corto, cara redonda, cejas
poco fruncidas , la foto del medio muestra a un hombre contextura fina, cejas gruesas, con un poco de
barba y patillas. Fotografía de la izquierda, hombre con melena, pera grande, cejas alineadas. Pie de Foto:

518

De izquierda a derecha: Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, el pistolero detenido, y sus cómplices: Jorge Carlos
Quintanilla y Gustavo Guillermo Ramírez Calderón, que aun están prófugos)
Acorralados Asaltantes del Banco Chile
•

Uno de los extremistas fue capturado por Carabineros

El Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile asumió el control de las investigaciones en torno al
pistolero Víctor Gilberto Muñoz Urrutia, capturado por efectivos de la Primero Comisaría de la policía
uniformada, cuando se le buscaba por todo el país como coautor de por lo menos media docena de asaltos
a mano armada.
El delincuente extremista fue capturado luego que baleó a su conviviente, María Godoy González, en el
interior de la boite “Peña del Diablo”, ubicada en Miraflores a pocos metros de Merced.
El asaltante detenido perteneció al ex Servicio de Prisiones, actual Gendarmería Nacional. Los policías que
han investigado sus rastros y antecedentes lo califican como “asesino peligroso” y el episodio que permitió
su captura respalda esta consideración. Muñoz Urrutia baleó a mansalva y a quemarropa a su conviviente,
María Godoy González, abandonándola al borde de la muerte. Posteriormente cuando fue acorralado por
los carabineros de la Primera Comisaria de Santiago, intentó cobrar su captura disparando contra la
policía. Pero fue reducido y desarmado por los funcionarios uniformados.
Víctor Gilberto Muñoz Urrutia había abandonado a su esposa, Fresia del Carmen Emihueque Huenumilla,
con la que vivía en la población José María Caro, 1 Poniente 1230, para compartir su vida clandestina con
la joven María Godoy González. A esta última trató de apartarla de su vida a balazos, atentado que
permitió a la policía capturarlo.
Víctor Gilberto Muñoz Urrutia fue identificado como autor del asalto a la sucursal Carrascal del Banco
Osorno y la Unión, luego que expertos en huellas del Laboratorio de Policía Técnica de Investigaciones
encontraron sus huellas dactilares en uno de los escritorios de la oficina asaltada. Posteriormente,
investigando sus relaciones se supo que operaba en sus fechorías con Gustavo Guillermo Ramírez
Calderón, delincuente habitual de la Pobl. Violeta Parra y Jorge Carlos Quintanilla Guerra, ex integrante del
conjunto artístico “Los Vagabundos “. El trío, con la complicidad de otros delincuentes extremistas, es
responsable de los asaltos a mano armada cometidos contra los pagadores de la constructora del
Metropolitano, “Sigdo. Kopers”, del robo con violencia a CHILECTRA, del asalto a los recaudadores de los
micros Ovalle-Negrete y del asalto a la sucursal Huelén del Banco de Chile.

EM, 25 de julio de 1975, p19
EL NUNCIO SOLICITÓ ANTECEDENTES
Cancillería Reúne Informes Sobre Miristas Asesinados
El Ministerio de Relaciones Exteriores está reuniendo antecedentes relacionados con la lista de 60
integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que, según una revista de Buenos Aires, han
sido ajusticiados por sus propios camaradas en países de América latina y Francia.
Un vocero de la Cancillería dijo que el Nuncio Apostólico, monseñor Sotero Sanz de Villalba, se interesó en
tales antecedentes durante una visita que hizo ayer a la citada Secretaria de Estado. También comunicó
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que en la próxima semana viajará al exterior el último de los asilados que había en la Nunciatura
Apostólica.
De acuerdo al informante, el mayor (J) Enrique Cid Canales, comunicó a monseñor Sanz de Villalba que la
Embajada de Chile en Buenos Aires está reuniendo los antecedentes relacionados con los miristas
ajusticiados.
“En todo caso, sabemos que esa lista emana de antecedentes extraoficiales obtenidos por la revista”, dijo
el mayor Cid.

EM, 27 julio de 1975. Pág. 9 (Resumen noticioso semanal)
MIRISTAS.- Informaciones publicadas en el semanario “Lea”, de Buenos Aires, señalan que como resultado
de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero que afloraron en
grupos del proscrito MIR, unas 60 personas, militantes de dicho grupo, fueron victimadas por sus propios
compañeros de lucha en el último trimestre. El semanario abandona su información insertando la lista de
los “sacrificados”

LT, 28 de julio de 1975, p 42
Confirman presencia del terrorista “Carlos” en el puerto de Talcahuano
TALCAHUANO (Corresponsal).- Fuentes policiales confirmaron la presencia de Ilich Ramírez Sánchez, más
conocido como “Carlos”, en este puerto, estableciéndose que por lo menos dos noches había residido en
una residencial céntrica.
En las pesquisas efectuadas por la policía en acción conjunta con efectivos de Inteligencia Militar ha
habido (sic) algunos detenidos. En efecto, en las diligencias efectuadas, se comprobó que Ilich Ramírez
había tomado contacto con varias personas a su llegada a Talcahuano.
Un taxista declaró que el sábado 19, a las 18 horas, transportó a un extranjero, él que le pidió que lo
ubicara en una residencial, a lo que agregó; “Lo llevé a dos pensiones, pero aceptó una del centro”.
Aseguró que el pasajero iba bien vestido y que su timbre de voz tenía un acento peruano o boliviano.
En la conversación entablada dentro del taxi a la llegada a Talcahuano, el extranjero le contó que era
oficial de un barco peruano que había arribado hace pocos días al espigón fiscal de ese puerto.
Al despedirse le pidió que lo fuera a buscar dos horas más tarde, pero al volver nuevamente a las 20 horas
el taxista se encontró con la sorpresa de que el extranjero había salido.
Al volver al día siguiente tampoco lo encontró. La dueña de la residencial dijo que el extranjero
permanecía todo el día fuera de la pensión y que al volver en la noche se identificaba como “el
navegante”.
Mientras tanto, la policía sigue sus investigaciones en torno a la extraña visita.

LS, 29 de julio de 1975, p5
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COMITÉ DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ
RECURRE DE AMPARO EN FAVOR DE LOS MUERTOS
Por Antonio Salgado
No menos del 95 por ciento de los miristas chilenos que aparecen en la nómina de extremistas muertos en
diferentes países -principalmente Argentina- tienen recursos de amparo presentados ante los tribunales
capitalinos.
Incluso, actualmente están en tramitación los recursos María Teresa Bustillos Cereceda, Cecilia Gabriela
Castro Salvadores, Alfredo Gabriel García Vega, Bárbara Gabriela Uribe Tamblay y Edwin Altamirano Van
Yurich, el primero de los cuales se anunció en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones, la semana
pasada.
Todos estos recursos fueron presentados por familiares de los supuestamente desaparecidos o abogados
contratados por el denominado Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
Este mismo Comité, el 4 de julio último elevó una presentación a consideración de la Corte Suprema, bajo
la firma del obispo Fernando Ariztía por la Iglesia Católica; Helmut Frenz, por la Iglesia Luterana y del
Presbítero Cristián Pretch Bañados, en su carácter de secretario ejecutivo del citado organismo.
El documento pide la designación de un “Ministro en Visita” para la investigación de 163 denuncias por
desaparecimientos de personas ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973.
Esta petición fue denegada previamente en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema también la rechazó
por 9 votos a favor y 3 en contra con fecha 11 de julio.
Curiosamente, esta solicitud fue interpuesta al tribunal supremo en los mismos instantes que se daba por
descontado que estaba por llegar al país un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas.
La Corte Suprema junto con rechazar lo planteado por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile,
advierte que instruirá a los Ministros Visitadores de los diferentes juzgados a fin de que agilicen las
diligencias destinadas a esclarecer esos desaparecimientos.
POLÍTICA
Antes de asumir sus altas funciones y de regreso de Ginebra donde asistió a la reunión de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, el actual Ministro de Justicia, Miguel Schweitzer en entrevista a LA
SEGUNDA dijo que los “recursos de amparos” estaban desnaturalizados.
Es decir que había una utilización política de los recursos de “habeas corpus” con el fin premeditado de
desfigurar la imagen de Chile en el exterior.
Y de ello hay constancias. Efectivamente, a mediados del año pasado, en vísperas de la llegada de la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, hubo una masiva
presentación de recursos de amparo.
EL COMITÉ
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Las informaciones procedentes del exterior que aseguran a través de dos listados entregados con horas de
diferencia que unos 119 extremistas chilenos murieron en el exterior, provocaron una inusitada reacción
en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
Muertes que -según esas mismas esferas- se produjeron en parte como resultantes de una purga de
extremistas y también por la acción de efectivos militares argentinos en Salta, como etapa de su acción
antiguerrillera.
Sostiene el Comité que “preocupa, fundamentalmente, a esta institución la ligereza con que ha sido
recogida dicha información y la forma poco humana en que ha sido comentada”.
Para el comité no es síntoma de ligereza estar patrocinando la presentación de recursos de amparo ante
los tribunales chilenos, de extremistas que producido el pronunciamiento militar huyeron a la vecina
República Argentina.
Fuga que en muchos casos -ex gerente general de la ECA, Pedro Bosch- tuvo como finalidad evitar
sanciones de la justicia por los turbios manejos de fondos realizados durante la pasada administración.
En el punto 2, el Comité declara que es necesario “llamar asimismo la atención de la comunidad nacional
sobre la inconveniencia de iniciar campañas de prensa tendientes a descalificar, mediante la atribución de
móviles políticos, a las instituciones y abogados que han asumido la defensa de personas, patrocinando o
alegando recursos de amparo”.
De esta forma el Comité mencionado se pretende erigir en orientador de la prensa nacional. De señalarle
el camino que debe seguir. Olvidando acaso aquella reunión de hace unos meses cuando un alto
dignatario de la Iglesia Católica les hizo presente que era necesario disolver ese Comité por no ser
necesario a estas alturas. Y obviando de paso la situación poco confortable que dentro de los luteranos
chilenos tiene el Obispo Helmut Frenz, uno de los activadores de la citada Institución.
¿MANDATO?
Otro de los párrafos de la declaración expresa: “Finalmente, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile
estima necesario hacer presente a la opinión pública que desde el 6 de octubre de 1973, por mandato de
las Iglesias y Comunidades Religiosas que lo forman, ha asumido la tarea de prestar asistencia económica,
social y jurídica a las personas que se encuentran en necesidad de ello, a raíz de la situación de emergencia
que vive el país”.
¿Y ANTES?
Para esas Iglesias y Comunidades Religiosas ¿no había una situación de emergencia antes del 11 de
Septiembre?
¿No les conmovía las acciones de los extremistas que se apoderaban de la propiedad privada, que
atacaban a mansalva a modestos pobladores que no compartían la ideología marxista?
Tampoco debe hacer sido -en esa época- una situación de emergencia la originada por la escasez de
artículos esenciales.
O el encarcelamiento de todos aquellos ciudadanos que no aceptaban las acciones de un gobierno que nos
estaba llevando derechamente al comunismo. A la peor de las dictaduras.
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Las autoridades de Gobierno periódicamente están entregando nóminas de detenidos. Y demostrando con hechos- de que está dispuesto a liberar a quienes han infringido la Ley de Estado de Emergencia.
Muchas de estas liberaciones no se concretan por la falta de países que aceptan recibir a esos ciudadanos,
algunos de los cuales deben aparecer en el “listado” del Comité.
Por ello, esas Iglesias y Comunidades Religiosas deberían tratar de solucionar estos problemas. Cuentan
para cumplir este cometido con excelentes contactos. Especialmente con naciones en las que no quieren
recibir a marxistas chilenos.

LT, 31 de julio de 1975, p1 (Título abajo en recuadro rosa)
ESTUVO ENTERRADO DURANTE 3 AÑOS
HALLAN MIRISTA MUERTO POR SUS “COMPAÑEROS”
(Desarrollo de la noticia en página 28)
Encuentran cadáver de mirista asesinado por sus compañeros
Fotografía ubicada extremo superior izquierda, de reja de madera de casa modesta y policías. Pie de foto:
FUNCIONARIOS POLICIALES investigaban ayer la muerte violenta de un extremista a manos de sus propios
compañeros. Los asesinos enterraron el cadáver. El delito ocurrió hace tres años en esta mejora.
Crimen ocurrió hace tres años
Bajo un metro de tierra fue encontrado al mediodía de ayer el cadáver de un peligroso extremista que
durante años eludió la acción policial luego de participar, junto a otros elementos, en asaltos a entidades
bancarias y supermercados. Hasta el cierre de esta edición solo ha sido posible conocer su apodo, “El
Valentín”, y estaba sepultado por lo menos hace dos años en el patio de una casa de la población
Arquitecto Oehrens.
El sitio del “entierro” fue informado a la policía por otros extremistas capturados anoche en una casa de la
calle Rapel en la misma comuna de Conchalí. En ese lugar se incautaron poderosas armas largas que
también estaban bajo tierra.
En ambos lugares trabajaron ayer durante todo el día elementos de Seguridad Nacional como asimismo
funcionarios del Laboratorio Técnico de Investigaciones.
La casa que servía de cementerio particular a los elementos del proscrito Movimiento de Izquierda
Revolucionaria es la signada con el número 38, Manzana 13 de la Población Arquitecto Oehrens.
Según señalaron vecinos, esa casa constituía un escondite casi perfecto para los elementos de extrema
izquierda. Las viviendas son prefabricadas y es normal ver a los habitantes hacer arreglos, sacar tierra o
levantar tablas. Es lo mismo que hicieron los miristas durante los meses que vivieron ahí. Pero las
herramientas por ellos entradas no eran otra cosa que armas largas, las mismas que les servían para
asaltar sucursales bancarias.
“Nosotros hace tiempo que sospechábamos algo, nos dijo un vecino. En esta casa eran frecuentes las
discusiones y casi siempre llegaba gente joven. El que hacía de dueño de casa no se metía con nosotros y
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convivía con una muchacha bien joven. Seguramente ellos excavaron en la noche porque aquí se sabe
todo lo que pasa en los patios”.
Actualmente vive en la casa un matrimonio. Llegaron ahí en noviembre. Doña Otilia Castro debió
permanecer todo el día en la vivienda viendo el ajetreo de la policía, como asimismo de los tres vecinos
que hicieron de desenterradores. Esa tarea terminó a las 14.30, hora en que llegaron los expertos del
Laboratorio Técnico.
La persona que dejó viviendo a Otilia Castro era María Cambon, la que tampoco duró mucho tiempo ahí.
Uno de los dirigentes de la Junta de Vecinos del sector nos informó que luego de los sucesos del 11 de
septiembre de 1973, esa casa fue escenario de un intenso trajín. Los moradores solo llegaban por
momentos y siempre en la oscuridad, “nunca se metieron con nosotros y ni siquiera se inscribieron como
vecinos, dijo, pero ayer supimos de un allanamiento a una casa de Rapel, donde antes funcionaba la “Casa
del Pueblo”, de propiedad de José Domingo Quiroz, después supimos de qué se trataba”.
El extremista apodado “El Valentín” fue asesinado por sus propios compañeros de organización luego de
una disputa por el reparto de un botín. Sin vacilar, decidieron inaugurar con “El Valentín” el cementerio
privado de la organización.
El lugar fue fuertemente acordonado y los peritajes y excavaciones continuaron durante toda la noche.
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EDITORIALES Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN
LT, 11 de abril de 1975, p15
En provincia de Tucumán
Norvietnamitas actúan en guerrilla argentina
Por Ernesto Leiva Chacón, especial para La Tercera desde Argentina
El comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército argentino, general Abel Edgardo Vilas, a cuyo
cargo están las tropas que intervienen contra los grupos guerrilleros en la zona montañosa de la provincia
de Tucumán, manifestó el martes 8 del corriente mes que “se ha establecido fehacientemente la presencia
de extranjeros entre la guerrilla y se ha detenido a algunos elementos extranjeros, lo que demuestra que
en la subversión existe influencia foránea”. A ello debemos sumar la información fidedigna proporcionada
en Buenos Aires por altas fuentes castrenses: “Entre los elementos extranjeros capturados en las
operaciones antiguerrilleras en Tucumán se destacan efectivos norvietnamitas expertos en este tipo de
acciones”.
Quienes observan de cerca el proceso de la subversión marxista que pretende el copamiento del cono sur
de América y que tiene como blanco principal, en estos momentos, a la hermana República Argentina, no
les llama la atención esta revelación del alto jefe militar. Más aún cuando llegó el Ejército a Tucumán se
encontró con territorio del interior de esa provincia –llamada el Jardín de la República, por su belleza- que
habían sido declarados ZONAS LIBERADAS por la organización terrorista autodenominada “Ejército
Revolucionario del Pueblo” (ERP). En algunas de esas localidades, las fuerzas subversivas habían desfilado
con sus uniformes de combate y su armamento de guerra ante la paralizante sorpresa de los lugareños y
de los escasos efectivos de la policía tucumana que nada pudo hacer, salvo retirarse para salvar sus vidas.
Ahora el Ejército argentino está restableciendo la normalidad en las llamadas “Zonas liberadas” y
devolviendo la confianza en las fuerzas del orden a los pobladores del interior del territorio tucumano.
Pero allí el problema de la subversión en Argentina no se acaba; sino que, por el contrario, recién empieza
a percibirse en toda su magnitud. Es lógico preguntarse: “¿Cuánto tiempo hace que operan fuerzas
guerrilleras con adiestradores extranjeros de procedencia norvietnamita, cubana y argelina en territorio
argentino para que se haya llegado a la etapa avanzada de la guerra revolucionaria marxista llamada de las
“Zonas Liberadas”? ¿Cuáles son las vías y fuentes de abastecimiento extranjeras de esos guerrilleros
marxistas? ¿Cuántos activistas marxistas-leninistas que operaban bajo la protección y estímulo del
régimen de Salvador Allende en Chile operan ahora en Argentina? ¿Cuántos recursos financieros y
material de guerra que antes destinaba Cuba, Argelia, Vietnam del Norte y otros regímenes comunistas a
la empresa del sometimiento del pueblo chileno, hoy se destinan para igual empresa con relación al
pueblo argentino? Podríamos continuar con decenas de preguntas como las precedentes, pero ya son
innecesarias. Para reemplazar las palabras y la discusión estéril está la cruda realidad argentina, no solo en
Tucumán sino de toda la zona industrial sobre el Río Paraná. Allí las comisiones internas de las grandes
fábricas controladas, en gran parte por activistas marxistas fuera todavía testimonio insuficiente de la
gravedad de la situación subversiva que viven nuestros hermanos, basta leer el último boletín informativo
del ERP.
El autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo” da cuenta que “ha iniciado la fabricación en serie
de pistolas ametralladoras, según modelo de propia invención, para proveerlas a los efectivos
combatientes de la organización”. Es conveniente destacar, como prueba de lo aseverado, que la Policía
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Federal argentina acaba de descubrir una de las fábricas destinadas a la producción de ese material bélico
en una localidad del Gran Buenos Aires.
Los chilenos ya hemos vivido en carne propia las experiencias dolorosas del régimen marxista de Allende y
Fidel Castro. Pero debemos evitar “echar en saco roto” las enseñanzas amargas de la historia. Ya no es
necesario insistir sobre la masacre y el genocidio que ejecutan los comunistas en el lejano Vietnam del Sur
o en Camboya para comprender la magnitud del peligro latente. Basta cruzar la Cordillera de los Andes
para tener conciencia clara del mismo.
Argentina es un país donde, a pesar de sus cuantiosos recursos naturales, de una mujer Presidente de la
nación y de unas Fuerzas Armadas profundamente antimarxistas y de una Confederación General del
Trabajo dirigida por peronistas ortodoxos, frontalmente enfrentados con los grupos subversivos, su pueblo
sufre las consecuencias de la conjura del marxismo internacional destinada a destruir los pilares de la
nacionalidad.
El pueblo de Chile fue también víctima de esa conjura internacional.
Es por ello que en forma terminante debemos decirlo: HOY ES EL MOMENTO, MAÑANA PUEDE SER
DEMASIADO TARDE, EN QUE LOS GOBERNANTES DE CHILE Y ARGENTINA CONCRETEN PARA SUS PUEBLOS
UNA ESTRECHA ALIANZA PARA PRESERVAR SUS DESTINOS DE GRANDEZA. ASÍ, Y SOLAMENTE ASÍ,
PODREMOS COMO UNA SOLA FAMILIA, CHILENOS Y ARGENTINOS, VENCER LAS ASECHANZAS DE LOS
IMPERIALISMOS INTERNACIONALES, SEA CUAL FUERE SU SIGNO.

LT, 12 de abril de 1975, p15
Infiltración marxista en Argentina
Renunciaron todos los ministros de Estelita
Por Ernesto Leiva Chacón, especial para La Tercera desde Buenos Aires
Para los observadores extranjeros en Buenos Aires no nos es fácil comprender y distinguir el accionar de
las distintas organizaciones subversivas marxistas que operan a lo largo y ancho de este rico y
convulsionado país que es Argentina. Todo el mundo sabe que dos organizaciones terroristas, el
autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP) y “Montoneros”, se diputan las páginas de la
prensa que informa a la opinión pública de sus asesinatos y secuestros. La legislación vigente en Argentina
incrimina como delito la difusión del nombre del ERP, por lo cual se emplea la terminología periodística de
“la organización proscrita”. En cambio, respecto de “Montoneros” se utiliza la denominación de “la
organización autoproscrita” por haber pasado su aparato para-militar a la clandestinidad por propia
determinación, sin existir, aún, un decreto del Gobierno argentino que declare a “Montoneros” fuera de la
ley, como existe respecto del ERP.
Si bien es cierto que, en sus orígenes, hubo marcadas diferencias ideológicas entre el ERP y “Montoneros”,
también es cierto que en la actualidad esas diferencias han desaparecido. Prueba de ello es que la
documentación secuestrada a ERP y Montoneros en allanamientos efectuados en la ciudad de Córdoba y
en las provincias de Tucumán y Buenos Aires. Los “vasos comunicantes” entre ambas organizaciones
terroristas han terminado por borrar las diferencias, por lo menos en el campo operativo.
No obstante, en los últimos tiempos se ha evidenciado una especie de “división de trabajo” en el campo
terrorista: ERP se ha dedicado, casi con exclusividad, al asesinato de oficiales del Ejército argentino y de las
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fuerzas de seguridad y a “golpes de mano” contra unidades militares; en cambio, “Montoneros” se ha
especializado en el asesinato de dirigentes gremiales y estudiantiles.
Las fuentes castrenses consultadas, antes de explicarnos las razones de esa “macabra división del trabajo”
entre aquellas organizaciones terroristas, que en lo que va del año 1975 han causado más de un centenar
de muertos en Argentina, nos explican por qué han desaparecido prácticamente las diferencias ideológicas
entre ERP y “Montoneros”. Según dichas fuentes, “Montoneros” nace como una organización clandestina
de ideario nacionalista-peronista en los años1965/66 con el propósito de enfrentar a los regímenes
gobernantes que no permitían la actuación política del Movimiento Justicialista. El hecho terrorista de
mayor repercusión que protagonizó “Montoneros” fue el secuestro y posterior asesinato del ex Presidente
argentino teniente general Aramburu. En cambio, el autodenominado “Ejército Revolucionario del
Pueblo” nace como un desprendimiento extremista de una fracción del partido Unión Cívica Radical de
Córdova; haciendo sus “primeras armas” en apoyo del “Che” Guevara en Bolivia. Luego el ERP se fortifica y
expande en argentina bajo la conducción de instructores militares cubanos especialmente enviados por
FIDEL CASTRO.
Paulatinamente se fue produciendo un acercamiento entre “Montoneros” y FAR que terminó con la fusión
de ambas organizaciones. Incluso hubo un comunicado público dado a conocer por “Montoneros- FAR”
dando cuenta de su unión definitiva bajo la denominación de “MONTONEROS”.
ES NECESARIO DESTACARLO, ENFÁTICAMENTE, ESA FUSIÓN DE “MONTONEROS” Y “FAR” SIGNIFICÓ EL
COPAMIENTO DEFINITIVO DE “MONTONEROS” POR EL AUTODENOMINADO “EJÉRCITO REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO” Y POR ENDE SU TRANSFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA DE IDEARIO
MARXISTA-LENINISTA Y NO PERNISTA.
En cuanto a la “división del trabajo” –nos continúa explicando la fuente castrense consultada- es como
toda división de trabajo de carácter táctico y por ende circunstancial. Después del intento de copamiento
por efectivos del ERP de la fábrica militar de Villa María en la provincia argentina de Córdoba y el frustrado
ataque al regimiento de infantería aerotransportada de la ciudad de Catamarca, en el norte del país
trasandino, el máximo dirigente de esa organización terrorista, ROBERTO SANTUCHO, dio una conferencia
de prensa en la ciudad de Buenos Aires (en un subsuelo de la tradicional Avenida Corrientes) destinada
exclusivamente a los corresponsales extranjeros, donde expresó que “el Ejército Revolucionario del Pueblo
ejecutará un número igual de oficiales del Ejército Imperialista de Ocupación (así califican estos
delincuentes al Ejército argentino) al de combatientes del ERP asesinados (en realidad los 19 terroristas
fueron muertos en franco combate por los efectivos del Cuerpo III del Ejército) en las operaciones de
Catamarca y Tucumán”. Las amenazas del líder de la organización subversiva se empezaron a cumplir
rápidamente, alcanzando a 15 el número de los militares argentinos asesinados desde entonces.
En cambio “Montoneros”, operando ya como el “brazo largo del ERP” en el campo sindical, trata de
recuperar por vía del terrorismo selectivo, asesinado a líderes del gremialismo ortodoxamente peronistas
y por ende antimarxistas, el “espacio político” perdido al haber sido desarticulado en los máximos niveles
de conducción (no en los intermedios) su organización de fachada llamada “Juventud Trabajadora
Peronista” (JTP).
DESPUÉS DEL DISCURSO DE MARÍA ESTELA MARTÍNEZ DE PERÓN, MUJER DE FUERTE TEMPLE E IDEARIO
JUSTICIALISTA Y POR ENDE, PROFUNDAMENTE ANTIMARXISTA, PRESENTARON SUS RENUNCIAS TODOS
LOS MINISTROS DEL GABINETE, SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS ARGENTINOS PARA DEJARLA
EN COMPLETA LIBERTAD DE ACCIÓN. ES POR ELLO QUE EL PUEBLO HERMANO ESPERA QUE DESPUÉS DE
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LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE MISIONES (13-abril-75) SEINICIARÁ UNA NUEVA ETAPA, DE MAYOR
AUTENTICIDAD, EN EL FUTURO DE ARGENTINA. PRECISAMENTE EN ESTE CONTEXTO DEBEMOS
ENMARCAR LA REUNIÓN QUE EL 18 DE ABRIL DE 1975 SOSTENDRÁN LOS PRESIDENTES DE CHILE Y
ARGENTINA EN BARILOCHE.

LT, 13 de abril de 1975, p3 (editorial)
Bloqueo a Chile
Una semana de reunión de todos los obispos de la Iglesia Católica en Punta de Tralca culminó con la
advertencia, naturalmente dirigida hacia el exterior, de que cualquier tipo de bloqueo a Chile no es algo
que afecte a su Gobierno, sino que directamente a su pueblo. El secretario de la conferencia Episcopal,
monseñor Carlos Camus, resumió así el pensamiento de los prelados: “No es lícito que se utilice el hambre
en forma política”.
El pensamiento de los obispos nacionales habrá de tener amplia repercusión en el extranjero, donde,
desde el comienzo mismo del actual Gobierno, hay elementos que se desplazan en todas direcciones
demandando “sanciones” contra Chile. Son personas desplazadas de la administración marxista, que a
veces han encontrado apoyo de políticos de diversas corrientes y de organizaciones sindicales y
estudiantiles. Pese a su intensa campaña, los logros han sido escasos. Chile continúa hacia adelante y,
aunque a veces hay dificultades, los créditos y programas de cooperación internacional continúan en
marcha.
Tienen razón los sacerdotes al afirmar que quien bloquee a Chile está afectando directamente a su pueblo,
porque, en definitiva, los gobiernos no son más que los representantes de la colectividad. De allí que
resulta torpe el esquema de quienes creen perjudicar a las Fuerzas Armadas al tratar de que se deniegue
un crédito o se paralice un programa. Con eso solo consiguen detener planes de desarrollo y afectar
directamente a la población, a aquel hombre modesto que dicen defender.
Es muy positiva también la afirmación de que las relaciones de la Iglesia Católica y el Gobierno se
mantienen buenas y prosigue el permanente diálogo entre las autoridades de ambos sectores. Esto
significa otro mentís para quienes viven intentando desatar una pugna artificial entre el poder terrenal y el
espiritual. Se sabe muy bien que se trata de dos ámbitos absolutamente diferentes, porque la Iglesia no
está proyectada en un plano material.
Monseñor Camus indicó también que los obispos están conscientes de la táctica del MIR de coparlos con
problemas de personas que necesitan ayuda, los que muchas veces no son reales. Es bueno que los
prelados tengan este conocimiento, ya que eso les permite situarse exactamente en la realidad que vive el
país.
Por último, un hecho indesmentiblemente positivo: la situación de orden que vive el país se ha traducido
positivamente en una revitalización de los organismos de caridad. Reciente está el recuerdo de la crisis
que tuvieron durante la administración anterior, en la cual se redujeron al mínimo sus programas de ayuda
a los más necesitados.

LT, 17 de abril de 1975, p15
¿Quiebra del orden institucional?
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Objetivos del terrorismo marxista en Argentina
Por Ernesto Leiva Chacón, especial para La Tercera desde Argentina
Los extranjeros que seguimos atentamente, desde hace años, el intrincado proceso argentino y también,
por supuesto, los dirigentes políticos, gremiales, empresarios y especialmente los mandos de las Fuerzas
Armadas y de la jerarquía eclesiástica de este país, hemos llegado a una conclusión: EL TERRORISMO
MARXISTA EN ARGENTINA PRETENDE PROVOCAR EL DESBORDE DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA QUIEBRA,
UNA VEZ MÁS, DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL.
Una mejor comprensión del panorama trasandino exige una comprensión y una comparación previa. La
situación que vivimos los chilenos durante el régimen de la UP es totalmente diferente al que viven los
argentinos con el gobierno que preside doña María Estela Martínez de Perón. Mientras en Chile el
Presidente de la UP, Salvador Allende, era marxista declarado y promovía, como jefe de la OLAS, la
marxistización de toda Latinoamérica, en Argentina la actual Jefa del Estado es peronista –doctrina
humanista basada, esencialmente en las encíclicas sociales de la Iglesia Católica Apostólica Romana- y, por
tanto, diametralmente opuesta al totalitarismo comunista y a la explotación capitalista. Otra diferencia
importantísima es la siguiente: mientras en Argentina el movimiento obrero organizado a través de la CGT
y del brazo político-gremial del Justicialismo, las “62 organizaciones peronistas”, constituyen una férrea
muralla de contención de las minoritarias tendencias marxistas, en Chile la CUT (Central Única de
Trabajadores) había sido copada y constituía un servil instrumento de la penetración soviética en el
régimen de la UP. Pero para ser auténticos también debemos señalar otra diferencia: mientras que la
patria de San Martín tuvo en los últimos 20 años nada menos que cinco gobiernos militares (Lonardi,
Aramburu, Onganía, Levingston y Lanusse) además de los constitucionales, con un tremendo desgaste
político de las instituciones castrenses; en la patria de O’Higgins las Fuerzas Armadas mantuvieron un
celoso respeto del orden constitucional. Solo irrumpieron en el escenario político para asumir el poder
total, cuando se habían agotado las posibilidades jurídico-políticas de salvar la existencia soberana de la
República.
En otros términos, por la ideología del actual Gobierno argentino, por la actitud de su Confederación
General de Trabajadores, por el firme ideario sanmartiniano de sus Fuerzas Armadas y, por sobre todas las
cosas, por el repudio que la inmensa mayoría del pueblo argentino, siente por el marxismo leninismo, es
absolutamente imposible que sin un ingenioso disfraz, un partido de coalición política marxista alcance el
poder por vía electoral o de la fuerza. Más aun, en el caso que por una hábil maniobra de engaño a la
ciudadanía, alguna agrupación política contralada por el marxismo triunfara en una elección, sus
posibilidades de permanencia en el poder del Estado son nulas. Bastó detectar una fuerte infiltración de la
ultraizquierda en el gobierno de Héctor J. Cámpora para que el mismo Movimiento Nacional Peronista,
que lo había llevado al poder, lo desalojara en el breve lapso de 45 días.
Entonces cabe preguntarse ¿cuál es la real capacidad de las fuerzas subversivas marxistas internacionales
que actúan en el país trasandino? Reiteramos, NO TIENEN NINGUNA POSIBILIDAD DE ACCESO DIRECTO E
INDIRCECTO AL PODER POLÍTICO PERO SI TIENEN LA CAPACIDAD DE SERVIR DE ARGUMENTO PARA QUE LA
DERECHA LIBERAL Y ANTISOCIAL PROMUEVA, UNA VEZ MÁS, LA QUIEBRA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL.
La historia política de los últimos 20 años demostró que en Argentina los regímenes militares sirvieron de
caldo de cultivo para el nacimiento y proliferación de las organizaciones terroristas que hoy asolan al país.
Incluso, algunas de ellas, con el aliento desde el exterior de los máximos dirigentes peronistas, que no
veían otra forma de derrotar al gobierno de facto de turno y de llevarlo al campo electoral, donde era
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segura la victoria del Justicialismo. Pero también, a fuer de ser sinceros, debemos decir que ninguno de los
cinco gobiernos militares que tuvo el país trasandino, desde el año 1955, fueron tales. Su característica
general fue de “hibridez e inestabilidad política”, pues pretendieron ser regímenes de fuerza con
veleidades democráticas. Así los militares, en función de gobierno, sólo consiguieron una síntesis de los
defectos de las democracias y de las dictaduras. Fue o que la jerga popular argentina llamó “dictasblandas”. Regímenes repudiados tanto por los partidarios de los gobiernos fuertes y autoritarios –que en
manos militares pueden ser legítimos remedios para situaciones de emergencia nacional como la vivida
por Chile- como por los partidarios de la democracia plena. Al parecer, nuestras Fuerzas Armadas han
tomado debida nota de la experiencia argentina y no incurren en el error de la hibridez política que genera
un clima de inestabilidad e inseguridad colectiva. Todos los que nos sentimos sinceramente hermanados
con este extraordinario país deseamos no verlo incurrir en los errores del pasado que tanta sangre
fratricida le cuesta hoy. SU PUEBLO ES CULTO E INTELIGENTE Y SUS RIQUEZAS NATURALES LE DAN UN
LUGAR DE PRIVILEGIO EN EL MUNDO. ESTOS FACTORES NOS INCLINAN A PENSAR QUE LA PATRIA DEL
GENERAL SAN MARTÍN, JUNTO A LA DEL GENERAL O’HIGGINS, ENCONTRARÁN LOS CAMINOS QUE LAS
CONDUZCAN AL DESTINO DE GRANDEZA VISLUMBRADO POR SUS PRÓCERES. ESTE ES EL ESPÍRITU QUE
DEBE ESTAR PRESENTE EL 18 DEL CORRIENTE EN SAN CARLOS DE BARILOCHE CUANDO LOS MANDATARIOS
DE CHILE Y ARGENTINA SE REÚNEN POR PRIMERA VEZ.

LS, 30 de mayo de 1975, p3 (columna editorial de Alexis)
La seguridad de los inocentes
“Perdonar la maldad es dar licencia para que luego otra mayor siga”
ERCILLA, La araucana, canto XXXVII, 18
El cable recoge la noticia de que en Alemania se está produciendo un gran proceso judicial en contra de un
grupo de terroristas marxistas que tienen a su haber más de trescientos asaltos, atentados, robos y
crímenes con 57 víctimas fatales, 75 heridos graves y la destrucción de cuantiosos bienes.
Defienden a este grupo de terroristas más de veinte abogados de alta jerarquía que paga el comunismo
internacional; y el juicio, que se calcula puede durar entre 18 y 24 meses le costará al Estado alemán más
de treinta millones de marcos.
Esto es apenas una fracción ínfima de los crímenes y atentados que se cometen en Alemania y
corresponde, lógicamente, a quienes la policía ha podido sindicar como culpables y detenerlos
preventivamente mientras son juzgados.
La gran mayoría de los demás atentados quedarán impunes y muchas víctimas inocentes seguirán
pagando el precio del terrorismo marxista.
Frente a esta nueva forma de delincuencia, no existen en país alguno del área democrática, leyes y
organismos capaces de prevenir el delito, que ni siquiera está debidamente tipificado en los códigos
penales respectivos, por lo que es muy difícil castigar debidamente a los culpables.
Y decimos nueva forma de delincuencia, porque hasta un ayer no muy lejano, el terrorista, considerado
como anarquista, tenía como único objetivo destruir y liquidar a las cabezas visibles del régimen de
Gobierno que ellos pretendían cambiar por este sistema. Hoy, en cambio, los atentados pueden ser
dirigidos contra los gobernantes como contra cualquier inocente, porque lo que importa es crear el caos y
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la confusión permanente para derribar no ya Gobiernos sino que destruir para siempre las instituciones
libres y permitir el advenimiento del marxismo.
Nunca se ha escuchado una voz en las Naciones Unidas que se alce en defensa de los derechos humanos
de esa víctimas inocentes que caen asesinadas fríamente por los esbirros del comunismo internacional, sin
importar su condición social, sexo, edad o intelecto; pero, guay que alguien detenga la mano asesina y lo
lleve a prisión salvando miles de vidas inocentes, porque de inmediato el coro celestino del comunismo
internacional pone el grito en el cielo reclamando por los “derechos humanos” de los criminales.
Según esta absurda fórmula, vemos que todo inocente puede tener derecho a ser asesinado en cualquier
momento, porque prevenir el crimen es un atentado contra los derechos humanos.
En Chile, por ejemplo, gracias a los organismos de seguridad de las Fuerzas Armadas, en más de veinte
meses no hemos tenido que lamentar ni una sola víctima inocente a manos del terrorismo armado.
La labor preventiva de estos organismos ha permitido que la ciudadanía pueda sentirse absolutamente
segura de su vida y de sus bienes en lo que respecta al terrorismo marxista.
Bastaría este solo hecho para tener la mayor gratitud de la ciudadanía para quienes han velado por su
seguridad con tanta eficacia, arriesgando para ello sus propias vidas en la continua defensa de esta
integridad física y moral del pueblo chileno.
Sin embargo, desde el exterior se redoblan los ataques en contra de nuestro Gobierno, en base a
supuestas violaciones a los derechos humanos por el hecho de tener a buen recaudo a quienes son
criminales en potencia y que han probado sus tendencias agresivas en cuanto tienen la oportunidad de
huir a otros países, porque de inmediato se han sumado a los grupos de terroristas que asesinan a niños,
jóvenes, adultos y ancianos sin la menor discriminación con la frialdad de las bestias más feroces.
¿Cuánto vale la vida de un ser humano?
Para el comunismo no vale absolutamente nada si sirve a sus fines de esclavitud, y por ello en el crimen no
hacen distingo alguno ni conocen la piedad.
En cambio, para los chilenos cada vida tiene el valor absoluto que Dios le asignó a cada ser humano; y
cuidar de ella, preservarla y mantenerla libre de acechanzas es una labor enaltecedora que los organismos
de seguridad de nuestro país cumplen con verdadera devoción y patriotismo.
Basta con mirar lo que sucede en casi todos los demás países del mundo para darse cuenta del enorme
valor que tienen los actos preventivos que evitan la muerte de inocentes. Y aun cuando ello signifique
normas rigurosas como el toque de queda, por ejemplo, la seguridad que obtenemos como resultado,
conservará siempre la observancia de las reglas.
Lo contrario sería dejar florecer nuevamente la maldad y con ella la incertidumbre, la angustia y la
desesperanza frente al crimen de día a día, inusitado, horrible y dirigido siempre a víctimas inocentes.
ALEXIS

LS, 7 de junio de 1975, p3 (columnas de opinión-editoriales firmados)
Mañana se cumplen cuatro años
Por Ricardo Boizard (Picotón)
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Mañana se cumplen cuatro años de la fecha en que nuestro amigo Edmundo Pérez Zujovic, fue asesinado
cobardemente por la acción de extremistas fanáticos, en cuyo delito no solo hay que buscar la
responsabilidad personal de un individuo acallado por sus cómplices, sino ramificaciones misteriosas que
manchan de sangre las manos del que en ese tiempo habitaba la Moneda.
Miles y miles de preguntas estallan en los labios de quienes quisieran conocer la verdad, aun conociendo
la razón que había en acabar con la vida de uno de los más conspicuos, capaces y limpios hombres
públicos que he conocido; un hombre que desgraciadamente tuvo la buena o mala suerte de acumular en
su persona los odios, malquerencias y temores de políticos badulaques que se sentían opacados por tan
egregia personalidad.
He aquí algunas de las preguntas inquietudes que sugiere el crimen: ¿Por qué el director de
investigaciones de ese tiempo, actuando personalmente en la inevitable persecución de Ronald Rivera, dio
la orden de matarlo una vez rendido? ¿Por qué, ya suprimido el criminal y asegurado su silencio, la única
preocupación del Gobierno fue distraer la opinión con un suceso tan elaborado y abusivo como la
aventura marítima de El Puelche? ¿Acaso la eficaz y valerosa actuación de la hermana del comandante del
barco, el que fue víctima de inmerecidos daños y de acusaciones imaginarias, no dejó en absoluto probada
ante la Justicia la comedia grotesca dirigida desde arriba y la actuación directa y perversa de un Ministerio
y del propio ex Presidente de la República? ¿Por qué Edmundo Pérez y no otro fue el señalado para el
sacrificio? ¿A quién le hacía sombra y, sometiéndose al axioma del derecho procesal, a quién aprovechaba
el crimen?
Así como brotan preguntas interminables sobre el caso, así también asaltan sospechas inevitables,
tremendos compromisos de diálogos desconocidos, insinuaciones tímidas aunque intencionadas,
fantasmas y sombras de personajes que uno quisiera marginar de una trama tan sutil y urdida contra el
prestigioso enemigo, a la manera en que cometían los crímenes por la afiebrada maldad de los príncipes
de Florencia.
¡Oh, que tremendo es examinar los pormenores y reveladores detalles de la muerte de mi viejo amigo!
Hacen (sic) cuatro años ya y aunque el corazón es ardiente en el recuerdo de los muertos, el propio dolor
de su ausencia va mitigando el anhelo de la investigación vengativa.
¿Qué ganaríamos con que se supiera toda la verdad si hemos perdido a uno de nuestros grandes amigos?
Cuatro años han transcurrido y no se borran para mí las innumerables ocasiones en que me cupo alternar,
fraternalmente, con Edmundo Pérez Zujovic. Nada me importa que haya sido uno de los mejores ministros
y Vicepresidentes que ha tenido nuestro país. Lo que me importa es la amistad profunda, nuestra afinidad
de pensamiento y de propósitos de acción, esa especie de fanatismo patriótico que invadía el alma de un
hombre privilegiado y que es lo único que no logró rozar el arma homicida y cobarde que, tanto en mi vida
privada, como en mi propio hogar, borró la inolvidable presencia física de Edmundo Pérez.
Hace, de esto, cuatro años…

LS, 11 de junio de 1975, p11 (Editorial-Columna de Alexis (Álvaro Puga))
¡Todo un hombre!
“Que no es un hombre más que otro si no hace más que otro”. CERVANTES. El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha, parte I, capítulo XVIII.
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Mi primer recuerdo de la lucha definitiva que entablamos contra el marxismo está ligado a esa vieja
galería del segundo piso de la empresa “El Mercurio”, donde, al día siguiente de la victoria relativa de
Allende, nos paseábamos con Mario Carneyro, el director del diario “La Segunda”, elaborando una
estrategia para defendernos y contraatacar al comunismo.
Era tal la vehemencia y la pasión que nos arrastraba en esta discusión, que hicimos abstracción absoluta
del tiempo y lugar para fijarnos sólo metas que felizmente pudimos cumplir gracias a la hombría y
patriotismo de Mario Carneyro que no titubeó jamás en atacar sin piedad alguna al enemigo que no nos
daría cuartel.
¿Por qué hablo hoy de Mario Carneyro y de lo que él hizo por Chile en las páginas valientes de su pequeño
pero poderoso diario?
Por la sencilla razón de que siento que Chile entero le debe un homenaje que no le ha brindado, primero,
porque el personaje es demasiado modesto como para ponerse en la primera línea de popularidad, y
segundo, porque es todo un hombre que no necesita del halago ni de menciones honoríficas para sentirse
plenamente realizado.
Pero, sin embargo, a pesar de que sé plenamente que contra todo lo que su espíritu superior siente sólo
como una vocación de servicio a la comunidad, para la cual ha entregado sus afanes y desvelos, no puedo
dejar de exteriorizar mis propios sentimientos, porque Mario Carneyro, el amigo que puso Dios en mi
camino, está hoy en el lecho de enfermo, superando con su hombría una difícil operación.
Y es lógico pensar que quien arriesgó su vida minuto a minuto durante los mil días de marxismo, debía
tener mejor recompensa y no este tributo de su salud para una causa tan noble.
Sé que Mario superará esta crisis con mucho mayor soltura que la difícil prueba que nos dio el destino
cuando entregó Chile al marxismo para probar nuestra entereza, nuestro valor y nuestra decisión de seguir
siendo un pueblo libre y soberano.
Pero duele el tributo que nos está costando el haber salido de ese profundo abismo, que muchos
lamentablemente parecieran haber olvidado.
De un modo u otro, todos los chilenos estamos pagando nuestra propia debilidad; y todo aquello que
permitió que aflorara el mal entre nosotros, pero no es legítimo que también paguen los que se jugaron la
vida en esta empresa y gracias a su fortaleza espiritual lograron ver coronadas de éxito sus esperanzas.
Estoy seguro, además, que me será difícil lograr la absolución de Mario por este comentario sobre su
persona, en que solo trato de retratarlo de cuerpo entero como “todo un hombre”, digno de ser emulado
como tofos aquellos que desean vivir en un país acorde con las tradiciones heroicas de la raza.
Mario y yo tenemos en común un recato excesivo sobre nuestras personas, como si nunca quisiéramos
aparecer tal cual somos: profundamente sentimentales y dolorosamente sensitivos.
Pero en este caso hay algo que siendo superior a mí mismo me impulsa a decir la verdad que no podría
seguir callando: Chile le debe mucho a Mario Carneyro, como se lo debe a muchos otros seres anónimos
que se jugaron contra la fórmula totalitaria del comunismo.
Con todos ellos, personificado en quien hoy se repone gracias a Dios de una difícil operación, el país tiene
un compromiso de honor que no puede ser olvidado: el esfuerzo y la virilidad de un pueblo es lo que
conforma su destino y este será venturoso mientras existan muchos Mario Carneyro luchando con esa
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fuerza interior y la devoción que un hombre requiere para ser considerado como tal y mejor que los
demás.
ALEXIS

LT, 13 de junio de 1975, p3 (Editorial)
Acciones guerrilleras
La detención de catorce extremistas poderosamente armados en una zona cordillerana al interior de Talca
revela cuán equivocados están aquellos que creen que los enemigos del orden público ya desistieron de su
acción contra la ley y el orden en el país. A su arresto se suma la revelación de que en la República
Argentina hay por lo menos dos mil elementos preparándose como guerrilleros –en la zona de Tucumánbajo el alero del proscrito “Ejército Revolucionario del Pueblo”.
Los informes que obran en poder de las autoridades señalan inequívocamente que el propósito de los
insurgentes es operar en Chile a partir de los próximos meses. Entre ellos figuran algunos que fueron
declarados “desaparecidos” por sus compañeros, como Dagoberto Godoy, quien fuera uno de los jefes del
MIR.
El conocimiento de estos hechos no debe provocar alarma entre espíritus débiles, pero tampoco falsa
confianza. La reacción de la ciudadanía debe ser de natural alerta y, a la vez, confianza en la acción de los
organismos de seguridad del Gobierno.
Quienes creen que mediante la lucha armada estilo guerrilla pueden provocar un vuelco en la situación
nacional están incurriendo en un profundo error. Sólo un gran desconocimiento de la idiosincrasia
nacional puede inducir a creer que una acción guerrillera tendrá éxito en nuestra patria. La tradición
histórica señala que el chileno ha vivido innumerables etapas difíciles y problemas tan graves como los del
presente. Sin embargo, siempre ha sabido mantener la unidad nacional, la cual se ha reforzado hasta
límites superiores cuando la agresión ha venido del exterior.
De allí que estén condenados al fracaso los que creen que aquí encontrarán apoyo para operaciones
proyectadas por mentes descabelladas. Lo que obtuvo resultados en Vietnam, Cuba u otras naciones no
servirá en Chile, porque el hombre de esta tierra siempre ha vivido dentro de la ley, el orden y el respeto
mutuo. Permanentemente, ha rechazado la violencia y cuando ha tenido que recurrir a ella ha sido para
responder a agresiones que atentaban contra sus más sagrados intereses.
La opinión pública tiene muy claro que el momento es muy difícil en lo económico y que hay muchas
perspectivas poco favorables en el presente. Pero jamás aceptará que mediante la lucha armada y desde
el exterior se pretenda ofrecer una solución quimérica a la realidad del país. Los que insistan en ese
esquema estarán condenados al fracaso.

EM, 16 de junio de 1975, p3 (Editorial)
La Amenaza Comunista es Real
La detención de grupos armados comunistas en Antofagasta y Talca viene a subrayar que la amenaza de
aquella tendencia es real y ha obligado a intensas batidas en ambas zonas para desbaratar sus maniobras.
Después del 11 de septiembre de 1973 la corriente totalitaria que obedece a Moscú optó por el
sumergimiento de sus efectivos. Enfrentar a las nuevas autoridades militares habría sido un error táctico.
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De ahí que sus dirigentes repudiaran el Plan Zeta, declarándose contrarios a las prácticas ultristas. Con ello
no se hizo sino mantener la línea del movimiento comunista internacional: desvincularse de un proyecto
fracasado y achacar la responsabilidad a otros grupos afines.
Es cierto que connotados dirigentes del ex PC se asilaron en Embajadas y salieron del país, pero no es
menos efectivo que la gran masa de aquellos o permaneció en sus lugares de actividad anteriores,
fingiendo ahora arrepentimiento o inocencia, o pasó a la clandestinidad. Es del caso recordar que en la
“Revista Internacional” Nº 7, de julio de 1973, se declaraba que la colectividad política ilegalizada por el
D.L. 77 reunía más de 200 mil militantes y tenía a lo largo de Chile 10 mil células, que es la organización
tradicional y que a estas alturas no ha sufrido deterioros de consideración.
En una declaración emitida desde la clandestinidad por el comunismo criollo, el 11 de octubre de 1973, se
afirmó que sufría un retroceso, ya que “por el momento la baja marea lo afectaba parcialmente”. Se
impuso, entonces, un cambio estratégico, consistente fundamentalmente en ganar tiempo y diseñar otra
forma de organización. Así se inició un amplio camuflamiento en organismos culturales, universitarios,
deportivos, sociales, etc., y se echaron las bases para constituir un Frente Único, al que por imposición
propagandística se le agregó el adjetivo “Antifascista”.
La actividad solapada y tenaz del comunismo en Chile en los últimos veinte meses corresponde al esquema
aludido, combinándose la lucha en todo tipo de entidades con la lucha ilegal sobre la base de las armas,
como en Antofagasta y Talca.
La labor interna se ha visto acompañada de una exterior. El comunismo internacional, que sufrió aquí una
derrota histórica, aparece empeñado en conseguir aislarnos en los frentes político, económico y
diplomático, y en ello no escatima recursos de toda especie.
En otras palabras, se procura frustrar en su base misma el proceso de reconstrucción de Chile que
procuran las Fuerzas Armadas, aparte de volver a los intentos de dividirlas con distinciones y llamados
melifluos.
Constituye un error creer que la organización comunista chilena está aniquilada, pues hay signos evidentes
de lo contrario. Más aún, podría decirse que aquélla va probando permanentemente la capacidad de
reacción del sistema establecido para seguir avanzando o replegarse si las circunstancias así lo aconsejan.
Si se ha detectado a un grupo que intentaba formar una guerrilla rural, con armamento extranjero y
vínculos con otros contingentes que se están preparando en Argentina, quiere decir que habría
condiciones objetivas para operar.
La eficacia de las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia ha quedado una vez más de manifiesto
con la detención de los inculpados. Pero a pesar de estos ligeros contrastes, la acción comunista no cejará
en sus propósitos. Será necesario, pues, cerrarle el camino.

LS, 27 de junio de 1975, pp18 y 19
El comunismo no ha desaparecido; solamente está al acecho
Por Antonio Salgado
DESENMASCARADO
•
•

Lisboa: escenario del plan guerrillero-extremista para Chile y Bolivia
PC: utiliza tácticas y argucias en la clandestinidad
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•
•
•

Comunistas chilenos: infiltrados en todas partes
Cuadros marxistas en pleno reagrupamiento
Unidos a la ultraizquierda –su otro brazo- intentan guerrilla urbana

Últimamente las autoridades de Gobierno han estado entregando a la opinión pública una serie de
antecedentes sobre la existencia de focos extremistas en nuestro territorio.
Estos anuncios corresponden al resultado logrado en pacientes investigaciones practicadas por los
efectivos de la Seguridad Nacional.
Investigaciones que si bien es cierto no están plenamente terminadas, tienen un número importante de
detenidos cuyo denominador común es haber recibido instrucción guerrillera en Cuba.
Las autoridades han dicho que en “Chile la guerrilla no tiene destino”. Así también lo entiende la mayoría
ciudadana que en el pasado gobierno se mostró generosamente en desacuerdo con las prácticas de ese
nivel, que estaban perfilándose en ciertos sectores de la Unidad Popular.
¿Pero estas expresiones extremistas tienen a Chile como un centro aislado?
Evidentemente que no. Pero en todo caso nuestro país y Bolivia aparecen como cabezas de puente para
planes que se trazaron en el exterior.
La planificación destinada a acelerar el proceso guerrillero-extremista en Chile y Bolivia, principalmente,
quedó elaborada en Octubre del año pasado.
Esta maniobra tuvo como escenario Lisboa, capital de Portugal, bajo la denominación de “Comité de
Guerrillas Latinoamericanas”.
Contó con la presencia de representantes de los “Montoneros” argentinos, “Tupamaros” uruguayos,
“Miristas” chilenos y “delegados fraternales” de otras organizaciones clandestinas hemisféricas.
BASTIDORES
Tras los bastidores de estas maniobras se esconde todo un historial político que para la mayoría de los
chilenos resulta desconocido.
Los extremistas o guerrilleros son verdaderos hijos putativos del Partido Comunista, que programa las
acciones y les otorga asistencia financiera.
Y este programa donde el Kremling busca y ubica a sus “tontos útiles” tiene una de última instancia: lograr
la “destrucción de las Fuerzas Armadas”.
En Chile este objetivo se trató de poner en práctica durante el régimen que intentó imponer aquí la “vía
chilena al socialismo”.
Así lo afirmó el estudioso de estos asuntos, Juraj Domic K. en una reciente publicación correspondiente al
Nº 2 de la Colección Ciencia Política.
“Una conclusión primordial de la doctrina marxista-leninista sobre el estado es que “la demolición de la
máquina burocrático-militar del Estado es condición previa a toda verdadera revolución popular", afirma
Domic extractando acápites marcados de las Obras Completas de Lenin.
“En Septiembre de 1971, el alto dirigente comunista soviético Boris Ponomariov señalaba que el avance
del Partido Comunista en Chile estaba vinculado a la aplicación de la doctrina marxista-leninista sobre el
Estado”.
CORVALÁN
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En nuestro país tenemos antecedentes mucho más evidentes de esta acción comunista. Poco después de
asumir el gobierno de la Unidad Popular, el Secretario General del hoy proscrito Partido Comunista, Luis
Corvalán, expresaba: “El pueblo ha conquistado el gobierno, que es un parte del poder político. Necesita
afianzar esta conquista y avanzar todavía más, lograr que todo el poder político, que todo el aparato
estatal pase a sus manos”.
Posteriormente, en Julio de 1973, el mismo Corvalán sostenía: “Los reaccionarios nos acusan de
pretender la totalidad del poder. Sí, señores. Pretendemos que todos los poderes estén al servicio del
pueblo”.
Al afirmar esto, Corvalán en la práctica deseaba enfatizar que el poder debía quedar al servicio del Partido
Comunista que ya estaba ejecutando su obra subterránea dentro de la Unidad Popular. Una labor de
topos, que no le dio resultado a nivel nacional.
Por su parte, Sergio Ramos, que se desempeñó como integrante de la Comisión Técnica del Partido
Comunista y, además, asesor de Salvador Allende, expresaba: “Así pues, la conquista del poder político
pasa necesariamente por la destrucción del Ejército permanente y de la policía”.
Ello se encuentra documentado en el libro escrito en 1972 por dicho dirigente llamado “Chile, ¿una
economía de transición?”.
PODER POPULAR
Domic afirma que “durante el gobierno de la UP, el llamado Poder Popular se constituyó en el instrumento
fundamental para la destrucción de las Fuerzas Armadas”.
“Este propósito se podía realizar en forma gradual (por la vía no armada o pacífica) y podía desembocar en
la destrucción violenta (por la vía armada)”.
Se agrega que “el llamado Poder Popular constituido en alternativa de poder frente al Estado democrático,
estaba llamado a luchar principalmente contra las Fuerzas Armadas, principal obstáculo –y de carácter
decisivo- a los objetivos comunistas de poder social.”
Ya a principios de 1971, los comunistas comenzaron a utilizar unos vocablos simples, pero que graficaban
su pensamiento. Se refería derechamente a la “necesidad de destruir el Estado burgués”.
“En cuanto a los aparatos de coerción del Estado burgués, hay que tener en cuenta, por sobre todo, el
grado de beligerancia que adopten o no en relación con las medidas propuestas, para actuar con las masas
en el cambio de su carácter”, se expresaba en la Revista Principios Nº 138, al referirse a las Fuerzas
Armadas.
DESTRUCCIÓN
Pero no solamente los comunistas en Chile pretendieron deshacerse a través de los “resquicios legales” de
las Fuerzas Armadas.
Su plan trazado en Moscú consistía en destruir todos sus dispositivos, para lo cual también fraguaban la
infiltración.
En Noviembre de 1970 el diario comunista “El Siglo” reproducía palabras de Luis Corvalán quien afirmaba
que el “pueblo” puede verse obligado “a algún tipo de enfrentamiento armado”.
Al mes siguiente el mismo Corvalán reiteraba, según la Revista Internacional: “no está del todo descartada
la posibilidad de que, en el futuro, el pueblo se vea obligado a algún tipo de enfrentamiento armado”.
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(Foto, a la izquierda abajo, en que se muestra una fila de personas. En primer plano, una mujer mayor con
un pañuelo y muy seria. Detrás de ella un hombre alto de unos 50 años con camisa y chaqueta. Pie de foto:
ÁLVARO CUNHAL, líder del Partido Comunista portugués y “celestina” de las asociaciones de los
movimientos extremistas latinoamericanos. En el grabado se le ve mientras esperaba sufragar en las
últimas elecciones realizadas en Portugal, en que fue derrotado el PCP.)
INFILTRACIÓN
La infiltración de las Fuerzas Armadas por el Partido Comunista es también un esquema de tipo
internacional.
“Estos propósitos y tareas fueron claramente expuestos a comienzos de 1971 en el órgano oficial del
Movimiento Comunista Internacional, de amplia difusión en los círculos activistas del PC chileno”,
sostiene Juraj Domic.
“Allí se expresa que la posición clasista e internacionalista de los partidos comunistas sólo puede cobrar
verdadera importancia si amplían su influencia hacia los sectores no proletarios de la sociedad, entre los
cuales hay que tomar en cuenta a los componentes de las Fuerzas Armadas”, se expresa en este estudio
de Domic.
“los comunistas –agrega- recurren a la infiltración con el objetivo de arrebatar a las Fuerzas Armadas del
control constitucional democrático y volcarla a la lucha revolucionaria”.
“Partiendo de la experiencia histórica de la lucha de clases, los marxistas plantean como una de sus tareas
primordiales la de arrebatar los ejércitos a la burguesía”, se sostiene en la Revista Internacional de
Octubre de 1970.
AVESTRUCES
En medio de esta gama de tácticas y estrategias que emplea el Partido Comunista frente a las Fuerzas
Armadas, es necesario también referirse al momento actual. A la labor que están cumpliendo los agentes
chilenos del comunismo internacional que se mantiene en una proscripción relativa.
“Es probable que dentro de la Unidad Popular en desbande e incluso dentro del mismo Partido Comunista,
se produzcan duras recriminaciones y discusiones relativas a la responsabilidad del fracaso”, dice Domic.
Añade: “en todo caso, ninguna argucia dialéctica podrá eludir el hecho concreto de que la UP en general, y
el PC en especial, se estaban desvinculando cada vez más de las masas en el último tiempo, y que en la
hora decisiva fueron totalmente abandonados por la gran mayoría del país, incluyendo la clase obrera”.
Después de entregar antecedentes de las razones del pronunciamiento militar chileno, Domic afirma: “no
obstante el Partido Comunista se negará a desaparecer y apelará a todos los recursos, tácticas y astucias
que le brinda la experiencia internacional para surgir nuevamente en la vida política del país”.
REORGANIZACIÓN
“Una vez cumplida la fase de reorganización de sus cuadros, el PC intentará utilizar, magnificar y explotar
los inevitables errores y dificultades del gobierno. Desde la clandestinidad tratará de agrupar a los eternos
descontentos de todos los sectores, reclutará a toda clase de aventureros y oportunistas, embaucará a los
cazadores de votos y popularidad. Utilizando posiciones que guarda celosamente, buscará infiltrarse
amplia y profundamente en organizaciones políticas y sociales. Tratará de lavarse de toda culpa y con
seguridad atacará sistemáticamente las actitudes y procedimientos de la ultraizquierda”, se afirma allí.
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Y después de sostener que las divergencias entre el PC y la ultraizquierda son solamente superficiales o de
fachada, Domic anticipa:
“Es altamente previsible que en el país estalle una guerrilla urbana, dirigida directa o indirectamente por el
PC o en coordinación secreta con la ultraizquierda. Ello corresponde a la estrategia global de la Unión
Soviética, que busca por todos los medios el debilitamiento general del mundo occidental y
particularmente de sus sectores más irreductibles”.
Pero advierte que la guerrilla es más vulnerable en su etapa preparatoria. Y que para lograr estos
propósitos es necesario contar con la colaboración de toda la ciudadanía que hoy entrega su apoyo a
nuestras autoridades.
Estamos en estos instantes en la fase inicial. Los cuadros comunistas están en plena labor de
reagrupamiento. Por ello los asomos de guerrilla no pueden extrañarnos. Menos cuando su labor se
diseñó en Lisboa, donde el PC ha instalado la cabeza de puente orientada hacia Europa Occidental y
Latinoamérica.
Fotos: izquierda abajo, Luis Corvalán, de chaqueta y corbata. Pie de foto: LUIS CORVALÁN, el diseñador
criollo del frustrado “Poder Popular”. Derecha arriba, foto de manifestación, banderas del PC, puños en
alto, hombres y mujeres. Pie de foto: EL PC está infiltrado en distintas organizaciones del mundo
occidental. Desde allí socavan las instituciones para afincarse como ocurre en países de Europa, EE.UU. y
América Latina. Los sectores democráticos están anestesiados y no se dan cuenta del grave peligro que
corren. Si no reaccionan, les ocurrirá lo mismo de Vietnam, Cambodia, Laos, y su suerte será la misma de
los países europeos dominados por la URSS. Derecha abajo, foto de Fidel con el habano en la boca en una
automóvil y atrás otro hombre. Pie de foto: FIDEL CASTRO, promotor de la subversión en el continente, se
le ve con el senador norteamericano George McGovern, quien fue a Cuba en busca de la presidencia de los
EE.UU. El PC soviético le tiene en segundo término: prefiere a Álvaro Cunhal, de Portugal.

EM, 3 julio de 1975, p3, editorial
Guerrilleros se reúnen
Coincidentemente con versiones provenientes de La Habana, según las cuales el comunismo
latinoamericano allí reunido estimaba propicias las actuales condiciones de la región, los sectores
guerrilleros realizan nuevos esfuerzos por organizarse a nivel continental.
Los representantes de 24 partidos comunistas de América latina consideran que la situación política de
estos países les es favorable debido a los avances que han realizado en varios de ellos. Estos avances
consisten en que gobiernos o partidos adopten posturas que apoyan su estrategia internacional y
constituyen logros en lo interno.
Sin embargo, es precisamente en la casi totalidad de esas naciones donde hoy se esta desatando una
nueva ofensiva de grupos guerrilleros que habiendo sido eliminados en la década anterior. Los avances de
los comunistas implican la relajación de las normas de orden interno que permiten la acción extremista.
Unos actúan en el frente político mientras los otros asumen el militar.
La nueva oleada que intenta impulsar el extremismo latinoamericano se diferencia de la anterior en que se
han hecho ingentes esfuerzos para coordinar las actividades subversivas en el continente. No se trata ya
de que la guerrilla rural en un país determinado cuente con el apoyo de la agitación marxista en otros, sino
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de desarrollar varios focos guerrilleros al mismo tiempo en distintas naciones para dar la impresión de una
América latina insurgente que permita de una participación internacional importante en estas actividades.
A los esfuerzos realizados por el ERP argentino desde enero de 1974 para coordinar al MIR chileno,
Tupamaros y ELN boliviano, se agrega ahora una reunión efectuada en el norte de Colombia donde se ha
reiniciado la actividad terrorista.
A la reunión asistieron dirigentes de grupo de Bolivia, Argentina, México, Guatemala, Cuba y Chile. Su
finalidad fue estructurar una estrategia subversiva común y uniformar los medios de su acción y la
asistencia militar soviética y cubana.
La guerrilla ha demostrado ser ineficaz cuando se ve enfrentada a una fuerza ordenada y decidida. Los
fracasos de Guevara en Bolivia, Blanco en Perú, los tupamaros y los movimientos colombianos, y
venezolanos se produjeron cuando se les combatió en su terreno. Quizás a sus esfuerzos de coordinación
deberían corresponder otros similares en las fuerzas encargadas de la seguridad, de manera de impedir
que este nuevo intento tenga un costo innecesario.

LT, 6 de julio de 1975, p3
Isabelita, Isabelita…
Por Alejandro Magnet
-Quinientos asesinatos políticos, fríamente cometidos, a veces con increíble enseñamiento, por terroristas
de derecha (con protección, según es voz pública, y hasta participación de la policía) y por terroristas de
izquierda, muchos de ellos peronistas radicalizados.
-Dos mil millones de dólares de reservas en el Banco de la Nación Argentina, existentes a comienzos del
año pasado, reducidos ahora a 700 millones. A ello se une un progresivo deterioro del comercio exterior y
una deuda externa que ya sobrepasó los 9.000 millones de dólares, que este año exigirá pagos de 2.785
millones, lo que por cierto, obliga a una renegociación.
-Dos desvalorizaciones del peso en los últimos cuatro meses, que lo han reducido a la tercera parte de su
valor y un alza del coste de la vida que se acerca al 200%.
El balance del primer año de gobierno de Isabelita, que se cumplió la semana pasada, no es alentador. Por
el lado positivo hay que anotar que, por lo menos, ha cumplido un año, cuando, a la muerte de su marido,
muchos creían que no duraría tanto. El escepticismo parece mayor con respecto a la celebración del
segundo cumpleaños porque el deterioro económico y político ha sido muy rápido.
La crisis económica ha llevado al enfrentamiento del Gobierno con la Confederación General del Trabajo,
que es la organización sindical más poderosa de América Latina y constituía el apoyo organizado de masas
con que contaba el régimen. Pero para frenar la inflación el Gobierno señaló un tope de 50% de reajuste a
los salarios. La medida afecta incluso a los convenios colectivos ya celebrados, por los cuales,
precisamente, los gremios más poderosos habían obtenido reajustes mayores. De allí la huelga general
que el viernes antepasado paralizó a la Argentina y la agitación sindical y callejera subsiguiente. Los
obreros argentinos no están en modo alguno convencidos de que deba recaer sobre ellos tal cuota de
sacrificios para mejorar la situación y, como pueden protestar, protestan.
Las iras populares se dirigen contra uno de los personajes más singulares de América Latina. El señor López
Rega, secretario privado y astrólogo de Perón durante su exilio en España, se convirtió en su Ministro de
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Bienestar Social y secretario de la presidencia. A la muerte del líder, hace un año, su importancia creció
junto a la viuda. Poco a poco, con sucesivas maniobras, los puestos claves del Gobierno han venido
quedando en manos de sus protegidos. El primer gran paso lo dio en octubre del año pasado provocando
la salida del Ministro de Economía José Gelbard y todo su equipo. Luego, en abril, los senadores peronistas
hicieron renunciar al presidente del Senado, con lo que don Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de
Diputados, quedó primero en la línea de sucesión de la presidencia. Como se sabe, el señor Lastiri, a quien
nadie conocía en la Argentina hace dos años, es yerno del Señor López Rega. Este, a fines de mayo, al
dimitir el sucesor del Gelbard, logró colocar en el Ministerio de Economía al señor Rodrigo, que era uno de
sus subordinados en Bienestar Social, para que aplicara la nueva política antiinflacionaria. Y la semana
pasada, cuando renunció el Ministro del Trabajo, su lugar lo ocupó otro recomendado del señor López
Rega.
La semana pasada, después de una serie de vacilaciones, la mayoría peronista del Senado decidió elegir un
presidente, que desplazara al señor Lastiri. La movida tiene un alcance muy claro, por lo que sería una gran
sorpresa que el elegido fuera también protegido de López Rega.
En el curso del último año, en varias oportunidades, jefes de la oposición y de las Fuerzas Armadas han
hecho saber, con más o menos discreción, a la señora Presidenta, que el alejamiento del señor López Rega
sería bien recibido. Por lo que se sabe, la negativa presidencial ha sido airada.
Una de las cosas que se discuten en la Argentina es si Isabelita va a despedir finalmente a López Rega
como quien bota lastre, o si preferirá hundirse con él. La designación de presidente del Senado va a abrir
la perspectiva de una solución constitucional para una posible sucesión del poder. Las fuerzas Armadas,
por el momento, preferirían esperar.

EM, 7 de julio de 1975, p3 (editorial)
Argentina En Convulsión
Vista sobre ese telón de fondo que abarca el continente entero la crisis que vive argentina en estas
semanas es más comprensible, pero en modo alguno menos inquietante. Algunas cifras mencionadas en
recientes publicaciones revelan sus proporciones. Los asesinatos políticos en el último año pasan del
medio millar, los secuestros han sido más de 200 y los terroristas han recogido cerca de cien millones de
dólares en rescates. En un año las reservas monetarias han bajado a la mitad y el dinero en circulación se
ha triplicado. El costo de la vida ha subido en un 40 por ciento en 1974 y en cerca de esa cifra en los
primeros seis meses del año actual.
La inflación genera presión sindical y ella ha sido la raíz del enfrentamiento actual entre el Gobierno y los
sindicatos. El anterior Ministro de Economía, Gómez Morales, había aceptado negociaciones que
resultaban en alzas salariales de alrededor de un 100 por ciento. A su caída, el sucesor designado,
Celestino Rodrigo, anuló esas negociaciones y decretó un aumento general de menos del 50 por ciento.
Ello derivó en una ola de huelgas y manifestaciones que dura todavía. Rodrigo cuenta con e apoyo de la
Presidenta Estela Martínez viuda de Perón. La CGT, de raigambre política peronista, manifiesta apoyo a la
gobernante, pero repudia al Ministro y combate las limitaciones de salarios. En una huelga general
paralizó el país y movilizó a unos dos millones de trabajadores.
El conflicto es grave porque enfrenta a elementos que son puntales del régimen. Los obreros argentinos
en su inmensa mayoría, son al mismo tiempo peronistas y militantes de la CGT. Como tales han rechazado
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hasta ahora los avances del extremismo y lo han mantenido en posición aislada y minoritaria. Pero en
estos días ven colocarse en actitud antagónica al peronismo y la CGT, y son llamados a elegir entre uno y
otro. Si los dirigentes sindicales, peronistas de una vida entera, no dan la batalla por los reajustes
completos, corren peligro de perder a sus bases. Si el Gobierno se mantiene firme en su política
antiinflacionaria, arriesga provocar la hostilidad de sus más firmes defensores. Y si cede ante los
sindicatos, en cambio, permite que se agudice la crisis económica.
Es un dilema que en mayor o menor grado se presenta en casi todo el continente, pero que en Argentina
cobra especial dramatismo por ser los sindicatos la base de poder del Ejecutivo. La figura carismática de
Perón que con su sola presencia era capaz de movilizar multitudes, ha desaparecido y sobrevive
únicamente su herencia, que es populista y está ligada a la CGT.
Hay dos factores más que pesan en la política argentina. Las fuerzas Armadas gobernaron cuando el país
necesitó su acción estabilizadora, entregaron el poder cuando comprobaron la calidad mayoritaria del
peronismo y ahora se mantienen vigilantes, atentas al desarrollo de la crisis. Y los extremistas, en plena
acción violenta, han montado dispositivos bélicos en las fronteras del noroeste, cerca de Chile y Bolivia. Se
trata de un conglomerado internacional que bajo la jefatura del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo),
agrupa a exiliados uruguayos, chilenos, brasileños, y bolivianos, junto a los dirigentes argentinos. Los
secuestros les han proporcionado opíparos rescates y disponen de armamento liviano, pero al parecer
abundante.
La presión extremista genera una creciente polarización, la lucha por los salarios debilita las bases obreras
del régimen y las Fuerzas Armadas mantienen el orden y observan el desarrollo de los acontecimientos.
Así se puede resumir la situación argentina. Por su extensión y riqueza, por la posición que ocupa en el
extremo sur del continente y sus largar fronteras, Argentina es un escenario crucial para el futuro de toda
la región. De ahí el interés que su situación actual despierta.
Pero también inquietante, aunque más lejano, el rebrote de la violencia en países como Colombia y
Venezuela, y el proceso poco visible pero continuo de debilitamiento del régimen mexicano que lleva
medio siglo en el poder, pero que encuentra cada vez mayores dificultades para contener sus propios
brotes de violentismo.
Dada la íntima relación que en la etapa actual del desarrollo latinoamericano existe entre la situación
económica y la política, el futuro del continente dependerá mucho de la rapidez con que se produzca la
recuperación del mundo occidental y la prontitud con que sus efectos se hagan sentir en esta parte del
mundo

EM, 11 de julio de 1975, p3 (editorial)
ACTIVISMO MARXISTA
Nadie puede pensar que los proscriptos partidos marxistas desaparecieron del país, antes bien, el
sumergimiento ordenado por sus dirigentes implica evitar la lucha frontal a la espera de ocasiones
propicias. El que estas no se hayan presentado en la magnitud y calidad con que a veces se las pregona en
el exterior se debe al rechazo ciudadano y a la actitud vigilante de las FF.AA.
Sin embargo, subterráneamente, en las poblaciones, en los establecimientos educacionales o en los
lugares de trabajo hay quienes intentan reiteradamente entrabar los caminos elegidos para sacar al país
de la miseria y el subdesarrollo.
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Este tipo de acciones corresponde a la dualidad comunista. Un frente interno y un frente externo, una
organización política y una militar.
Para apoyar sus frustradas pretensiones internas, se coordinan desde el exterior sostenidas campañas de
descrédito dirigidas a presionar a los centros de poder e impedir la llegada de créditos, de alimentos o
tecnología para sus compatriotas.
Estas maniobras internacionales están perfectamente sincronizadas con actividades internas. Ha conocido
la opinión pública la artera actuación de veintiún comunistas que buscaron asilo en una Embajada
extranjera, solo con el fin de impresionar a los integrantes de la Comisión de las Naciones Unidas que
visitarían el país. Al saber que la comisión no llegaría en esa fecha, abandonaron el recinto.
Haber dejado el asilo demuestra que esos individuos no se encontraban en una situación efectiva como
para requerirlo y que, una vez más, se recurría a ese expediente para reforzar una imagen ante la opinión
pública internacional. El asilo masivo era parte de un libreto para impresionar negativamente a la
comisión, como lo habían sido las entrevistas a los exiliados en París y la reactivación de las publicaciones
de prensa en los mismos días.
Esta dualidad de frentes dentro y fuera del país se corresponde con dos niveles de actividad: la política y la
militar. Durante el gobierno de Allende mientras en apariencias se daba una lucha política institucional, el
marxismo organizaba los aspectos logísticos y estratégicos para la insurrección armada que llevaba a la
guerra civil.
Hoy se mantiene la misma perspectiva. Mientras los activistas intentan afanosamente sembrar el
desconcierto y el desánimo en la población, se preparan en el exterior cuerpos armados para iniciar actos
terroristas.
Hasta ahora, ambas dimensiones han sido conjuradas en sus propósitos, pero eso no significa que no se
deba permanecer alerta y conscientes de que se trata de una lucha sin descanso.

EM, 14 de julio de 1975, p3 (editorial)
Temas Internacionales
Crisis Argentina
La crisis argentina se ha desarrollado en dos niveles. Por una parte, la rebelión de las organizaciones
sindicales agrupadas en la CGT contra la política de austeridad y contra de la inflación puesta en marcha
por el nuevo Ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Simultáneamente, una ofensiva de los grupos
políticos, tanto peronistas como de oposición, en repudio del Ministro de Bienestar Social y Secretario de
la Presidencia, José López Rega. En ambos puntos al finalizar la semana pasada, la Presidenta Estela
Martínez de Perón cedió a las exigencias de los opositores, pero lo hizo más en apariencia que en realidad.
En lo económico, los salarios serán reajustados en las proporciones previamente negociadas, que superan
en algunos casos el ciento por ciento, en vez de ser limitados a un 50 por ciento de alza, como lo había
decidido el Ministro Rodrigo. La concesión era absolutamente necesaria en vista de que la CGT es el
principal bastión que le queda al peronismo y la única base civil solida con que cuenta el régimen de la
señora Estela Martínez de Perón. Pero la permanencia en su cargo del Ministro disminuye el impacto de lo
otorgado, porque Rodrigo fue el personero de la nueva política antinflacionaria y aun insiste en aplicar
otros aspectos de ella.
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En lo político, la Presidenta argentina debió ceder ante la presión de tres orígenes. Por una parte el Senado
desobedeció sus instrucciones y eligió un nuevo presidente provisional en la figura de Italo Luder,
peronista disidente. En seguida un diputado anunció la presentación de una acusación constitucional
contra López Rega, a quien señaló como culpable de fraude fiscal y de estímulo a los grupos terroristas de
extrema derecha. A esa acusación se plegaron los partidos de la oposición y muchos diputados del partido
de gobierno. Finalmente, al parecer, los comandantes de las Fuerzas Armadas recomendaron la dimisión
del todopoderoso Ministro.
La presidenta aceptó la renuncia presentada por López Rega, junto con las de los Ministros del Interior,
Defensa y Justicia, pasando el titular de esta última cartera a desempeñar la del Interior. Sin embargo, el
mantener en sus cargos a los Ministros de Economía y Trabajo y al trasladar a Interior a un íntimo de López
Rega conserva el poder de este último, quien ahora aparecerá gobernando a través de sus hombres de
confianza, tanto en bienestar Social como en la Secretaría de la Presidencia quedaron los funcionarios que
actuaban a las órdenes de López Rega.
La crisis ha terminado, por el momento al menos con un repliegue táctico de la Presidente y su principal
consejero, pero conservando intacto el control sobre las palancas del poder que este último ejerce. Sin
embargo, el equipo gobernante ha sufrido una doble derrota. El orden de sucesión presidencial, que
anteriormente colocaba un segundo lugar, después de la mandataria, al yerno de López Rega, Raúl Lastiri,
ha sido alterado y ahora muestra como sucesor de la señora Estela Martínez de Perón al nuevo presidente
provisional del Senado, desligado del grupo dominante. Por un año la Presidenta había logrado bloquear la
elección para ese cargo, pero el debilitamiento del Poder Ejecutivo resultante de la crisis laboral atentó al
Senado a la desobediencia.
El segundo revés experimentado por la Presidenta y su consejero ha sido la conciencia tomada por los
dirigentes de la CGT acerca de su verdadero poder. Muerto Perón, que ejercía una influencia carismática
sobre las masas, sus herederos tienen como única base segura de apoyo las organizaciones sindicales que
el fallecido líder creó y fortaleció. Eso quiere decir que en cualquier enfrentamiento futuro la Presidenta
argentina tiene que aceptar las condiciones de los organismos sindicales.
Dado el mal estado de la economía argentina, esa situación preponderante adquirida por la CGT paraliza
cualquier esfuerzo estabilizador y amenaza prolongar los quebrantos que la inflación creciente trae
consigo. Ante la neutralidad vigilante declarada por los militares y la hostilidad apenas encubierta de todos
los partidos menos el peronista y de fuertes sectores de este último, en pleno florecimiento del
terrorismo, la crisis económica significa un mantenimiento y agudización de las tensiones sociales. Los
sucesos de la pasada semana demuestran que los actuales gobernantes de Buenos Aires no pueden
adoptar las medidas de austeridad que la situación requiere porque se lo impide la necesidad de conservar
el apoyo político de la CGT. Ese es el saldo más negativo de lo ocurrido en Argentina en los últimos días.

LT, 20 de julio de 1975, p3 (editorial)
Ofensiva terrorista
Las autoridades del Gobierno de Chile han mostrado preocupación por la indiferencia con que numerosos
países de este continente y de Europa han recibido la nueva ofensiva de espionaje y terrorismo cubanos.
La reciente expulsión de tres diplomáticos de esa nacionalidad desde Francia, por implicancia en
actividades de este tipo, confirma que el régimen de Fidel castro no está ni con mucho participando en la
distención. Por el contrario se aprovecha de ella para continuar en sus propósitos subversivos.
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Por contraste, en estos mismos momentos se discute en Costa rica la posibilidad de modificar
disposiciones reglamentarias de la OEA, a fin de favorecer el retorno del régimen de La Habana a esa
organización. Subsisten en América los gobiernos que aún estiman de buen tono mantener una posición
de “avanzada” que les signifique aplausos del marxismo. Muchas de esas naciones no han conocido aún
los efectos devastadores del totalitarismo socialista y otras que lo experimentaron en carne propia
pretenden cubrirlo bajo un poco piadosos manto de olvido.
A los hechos ya comprobados se suma otro que es gravísimo. Extremistas cubanos están recogiendo la
documentación de los chilenos que han salido exiliados. Se les entrega a cambio pasaportes de otros
países. La documentación original es adulterada y se emplea para cometer toda clase de delitos. Esta tarea
está coordinada por los más importantes organismos de espionaje cubanos.
Frente a esta situación, no se trata de pensar conforme a una determinada posición. Simplemente se trata
de condenar algo que es un atentado contra la patria y su dignidad. Documentos entregados legalmente
por Chile están siendo empleados en el más siniestro espionaje y acaso en el terrorismo.
Aquellos que hoy propician el retorno incondicional de cuba a la OEA deberían meditar bien sobre su
apoyo desmedido a un régimen que no solo ha demostrado ningún interés por volver a ella, sino que
incluso ha comprometido su futuro con acciones repudiables bajo cualquier bandera.
No se trata de una actitud caprichosa de Chile y otras naciones al rechazar un acuerdo en tal sentido.
Tampoco se busca perjudicar al pueblo cubano. Pero se desea que de una vez por todas el Gobierno de
ese país entienda que no puede continuar impunemente practicando la intervención y la subversión de
todos los territorios extranjeros que desee. Aquí no se trata de “fronteras ideológicas”. Cada nación debe
tener el gobierno que desee y el sistema que crea conveniente. Pero a no confundirse, porque esto no
significa licencia para el espionaje y el terrorismo. Esto es lo que hay que evitar.

EM, 25 de julio de 1975, p3 (editorial)
Guerra Entre Miristas
Quienes preconizan la violencia como sistema y método político no saben la magnitud de las fuerzas
primitivas que con ella desencadenan. Porque bajo la apariencia del hombre civilizado late una masa de
instintos que solo las normas éticas y religiosas y el continuo dominio del espíritu pueden mantener
frenada.
Es la reflexión que nace espontáneamente de la triste comprobación de la muerte de una centena de
miembros el antiguo MIR chileno, que han sido eliminados por sus propios compañeros.
La nota que publica “Lea” de Buenos Aires, da cuenta de que los asesinados fueron víctimas de un largo
proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero, que se inició junto con la caída del
régimen anterior. Esos asesinatos ocurrieron en Francia, Argentina, Colombia y Venezuela, Panamá y
México, lo que demuestra que el trágico fenómeno tuvo estallidos universales.
Los grupos miristas establecieron como principios que el orden democrático y la coexistencia de los
miembros de una sociedad en forma respetuosa y pacífica era execrable. Había que provocar grandes
cambios en el sistema político y en la convivencia humana. Pero esos cambios no debían hacerse ni por
evolución ni por convicción, sino implantando la más desenfrenada violencia y aplastando por la fuerza a
todos los que no compartieran ese criterio o tuvieran la osadía de oponerse a él.
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Chile asistió en esos días trágicos a un espectáculo deplorable. Asaltos a mansalva, robo de industrias y de
bancos, ataques a mano armada a grupos políticos o a simples personas perseguidas por el MIR, fueron de
ordinaria frecuencia. La autoridad, cómplice de estos actos delictuales, nada hizo por contenerlos. No
faltaron hombres de gobierno que entonces creyeron que esas violencias era útiles para amedrentar a la
ciudadanía y para abrir el camino a un comunismo integral que en el momento oportuno liquidaría a los
miristas por serles intolerables.
Pero la violencia engendra la violencia y quien cree que ella constituye la razón de ser de una acción
política concluye por ser víctima del propio monstruo que despierta. Huidos del país, dispersos en distintos
lugares, los violentistas de entonces se han visto forzados, cotidianamente, a enfrentar una nueva
situación. A las dificultades económicas encontradas en naciones extranjeras se sumaron las “liquidaciones
de cuentas”. Dineros robados y cuyos usos posteriores fueron decididos por el primer audaz, encendieron
discusiones y crearon odios. Se culparon también recíprocamente de sus tácticas, acusándose de
debilidades, errores o falta de audacia por no haber empujado todavía más al país a la catástrofe extrema
que pretendían. Las rivalidades ayudaron a hacer estallar el conflicto y las venganzas sucedieron a las
venganzas en una escala pavorosa.
Es obvio que en las contiendas entre quienes solo aceptaban la violencia como sistema apelaron a la única
manera que sus protagonistas preconizan y entienden: la liquidación inmediata y artera del rival o del
disidente. Los cadáveres “ajusticiados” por los tenebrosos jueces en que cada uno de ellos se convertía
fueron dejando su trágica huella en distintos países. Despreciando toda ley, porque esa era su suprema
norma, han concluido asesinándose y poniendo en práctica la más brutal de las leyes: la de la venganza.
Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros
del MIR, y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación
que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus mismos camaradas, cada
uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e
implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos.

LT, 27 de julio de 1975, p18
ARGENTINA: ¿POLVORIN MARXISTA?
Desde Buenos Aires, para la Tercera de La hora por M.A. D’Celrradini
Desde esta columna, durante más de un año, se analizó el proceso argentino desde la perspectiva
ideológica. Pero más allá del contenido de las notas se pretendió con el título señalar al verdadero
enemigo del proceso de institucionalización del país. El 25-Ago-74, reiterando apreciaciones anteriores, se
expresó: que el proyecto marxista esperaba lograr “en el transcurso del tiempo que restaba a la actual
mandatario -Isabel Perón- lo que sigue: 1-capitalizar y transformar, mediante la alquimia dialéctica, la
herencia nacional del justicialismo en herencia revolucionaria marxista-leninista; 2- Desprestigiar al
peronismo ortodoxo y a sus máximas figuras; y 3- Crear una imagen de fracaso anticipado para toda
administración que no aliente el giro a la izquierda revolucionaria.
El más ligero análisis de este momento indica que el marxismo ha logrado en gran medida estos objetivos.
Incuso se puede afirmar que la coyuntura es mucho más favorable ahora para sus designios que durante la
hecatombe del camporismo, porque ahora no está Perón, que tenía capacidad política para rectificar la
orientación del proceso.
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DELENDA EST ISABEL
Después de Perón, era obvio, había que destruir a Isabel, aprovechando sus flancos débiles. Y en el juego
cayeron todos los sectores del país, incluso los mismos peronistas. Caído López Rega y su equipo, que fue
paulatinamente identificado con el peronismo ortodoxo y/o derecha peronista, se ha creado el vacío
ideológico de derecha, que la izquierda intenta, en estos precisos momentos, llenar. Políticamente ahora
en Argentina no hay derechistas. El marxismo ha ido forjando las situaciones con tal maestría, que hoy nos
encontramos que el culpable de todas las desgracias del país es un hombre de derecha: López Rega. Pero:
¿Y el resto del Gabinete no opinaba nunca? ¿En lo económico se han olvidado de las andanzas del Gelbard
y solo ahora es responsable Celestino Rodríguez? ¿Qué hay de la lealtad de otrora a Isabel, de la CGT y del
Partido Justicialista? ¿Acaso la CGT no tiene la mayor responsabilidad histórica al ceder a las pretensiones
de medidas de las bases, que en su mayoría responden a impulsos de la infiltración? Ahora aparecen
legisladores pidiendo juicio político (tratando de hacer leña del árbol caído) a los instigadores de las “Tres
A”, pero, ¿cuándo lo pidieron para los instigadores del ERP y Montoneros, que han cometido más
crímenes que la organización seudo-derechista antes mencionada?
ISABEL NO DEBE RENUNCIAR
Era elemental, desde esta perspectiva, que ahora saldría el pedido de renuncia de Isabel desde la izquierda
peronista marxistizada, que se ve a un paso de cargar con la herencia ideológica y política de Perón. Para
apresurar el desenlace, además de las presiones sindicales ANTIPATRIÓTICAS Y MIOPES, se lanzó el
operativo subversivo-extremista en busca del caos. El guante se lanza ahora a las FF.AA.; se busca
obligarlas a que de nuevo saquen las castañas del fuego con sus manos. De esta manera la estrategia
marxista, desestabilizando el proceso primero económicamente, en lo que fueron ayudados por
numerosos “idiotas útiles”, ha logrado ahora lo mismo en el plano político y social para generar un gran
tentación, el GRAN GIRO A LA IZQUIERDA. Muchos analistas, que no pueden disimular su rechazo al
justicialismo, no ocultan su alegría ante esta crisis del peronismo, porque así ven que sus apreciaciones
vienen a cumplirse. Pero que empiecen a temblar si los proyectos marxistas medianamente se consiguen
en Argentina, porque no habrá paz en el Cono Sur. Para evitar males mayores a Argentina y al resto de los
países del área: ISABEL NO DEBE RENUNCIAR Y LOS PERONISTAS SENSATOS DEBEN CERRAR FILAS A SU
ALREDEDOR.

EM, 31 de julio de 1975, p2 (editorial)
RAMIFICACIONES EN URUGUAR Y VENEZUELA:
La Guerrilla Extremista En Dimensión Internacional
La búsqueda en Francia y otros países europeos de terroristas sudamericanos -con presuntos vínculos con
los tupamaros uruguayos- hacía recordar a los observadores a la llamada “Brigada Internacional Raúl
Sendic”, la cual se proclamó autora del asesinato en París del coronel Ramón Trabal, Agregado Militar de
Uruguay el año pasado.
Trabal, de 45 años, y ex jefe de la Inteligencia Militar, fue asesinado a balazos el 19 de diciembre del año
pasado en París, cuando salía de su departamento en busca de su automóvil para dirigirse a la Embajada.
Informes de esos días provenientes de París daban cuenta que los autores se habían identificado como la
“Brigada Internacional Raúl Sendic”, nombre del principal jefe de los tupamaros que actualmente está
preso en una cárcel militar uruguaya.
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En un comunicado oficial de los organismos de seguridad, difundido el 26 de diciembre de 1974, estos
aseguraron que los… “militantes de esa organización terrorista son extranjeros”.
La red internacional del terrorismo ultraizquierdista cobró relieve por la búsqueda de que es objeto el
terrorista sindicado como venezolano, Ilich Ramírez, mencionado en relación con el asesinato de agentes
franceses y un colaborador libanés.
Las ramificaciones según los últimos informes, se extendieron a la América del Sur, donde se busca a otro
sudamericano presuntamente ecuatoriano.
Informes adicionales de la prensa internacional difundidos recientemente desde Beirut, también
conectaban a esos terroristas buscados con la organización guerrillera palestina y con los tupamaros de
Uruguay. Otros posibles vínculos serían con el “Ejército Rojo” de Japón, según los informes.
De los asesinos del coronel Trabal o de la marcha de las investigaciones en Francia nunca se informó más
nada con el correr del tiempo. Frecuentemente se ha mencionado a los tupamaros -cuya organización en
Uruguay ha sido virtualmente desmantelada- con estrechos vínculos con otras organizaciones clandestinas
que actúan en el exterior.
Siempre se aseguró que los tupamaros, en los periodos en que estos desencadenaron una cruenta
actividad en Uruguay entre 1968 y 1972, tenían firmes relaciones con elementos similares externos.
Muchos fueron entrenados en Cuba para la lucha guerrillera.
El gobierno francés expulsó días atrás a tres diplomáticos cubanos por su presunta vinculación con la red
internacional.
Decenas de terroristas uruguayos, cuando comenzó su debacle viajaron a Chile donde recibieron cobijo del
Presidente socialista Salvador Allende hasta su derrocamiento y muerte. Se supo posteriormente que
muchos de los tupamaros también viajaron hacia otros puntos, principalmente Argentina.
Privadamente, los observadores y analistas del fenómeno guerrillero no descartaban completamente que
esta red internacional, cuyo centro se ubicó en París y Londres, pudiera estar conectada de alguna forma
con los tupamaros.
CONEXIÓN VENEZOLANA
El venezolano Ilich Ramírez Sánchez, o “Carlos el Chacal” como lo bautizó la prensa europea después de
conocer sus audaces actos de terrorismo, es el heredero de una tradición guerrillera moderna.
“Carlos” ni siquiera tenía un expediente como guerrillero en Venezuela, pues solo tenía once años cuando
la izquierda insurgió contra el “orden establecido” en ese país.
A los 16 años fue enviado a estudiar en la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú, de donde fue
expulsado por “conducta impropia”. De allí según dijo a la agencia local INNAC un “allegado a su familia”,
Ilich viajó al Líbano donde entró en contacto con guerrilleros palestinos.
La única detención de Carlos por motivos políticos en Venezuela ocurrió en 1968, cuando se mezcló en
unas protestas estudiantiles. En esa oportunidad no pudo explicar cómo había regresado al país sin que
apareciera el sello de entrada en su pasaporte, pero sin embargo fue dejado en libertad al poco tiempo.
Tenía 18 años.
En 1970 salió de Venezuela por última vez en forma oficial, con destino a París. Para esa época era ya
evidente que la guerrilla en Venezuela carecía de futuro, huérfana de respaldo popular.
LA GUERRILLERA VENEZOLANA
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El movimiento guerrillero venezolano, del que Ilich Ramírez, por motivos de edad, solo pudo conocer la
última y más tibia etapa, surgió como un juego espontáneo a raíz del triunfo mítico del “Che” Guevara y
Fidel Castro en Cuba, en enero de 1959.
La ola de entusiasmo revolucionario desatada por la victoria castrista, halló una plaza acogedora en
Venezuela, donde, desde la caída el dictador Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958, se vivía una etapa
de efervescencia política, alimentada por las libertades recién conquistadas.
En Venezuela se apoyaba resueltamente a Castro, se recolectaban fondos públicamente para enviarle
armas y equipos, y Castro mostró su agradecimiento visitando Caracas apenas un mes después de haber
llegado victorioso a La Habana. En ese mismo año surgieron los primeros focos guerrilleros rurales contra
el Gobierno del Presidente Rómulo Betancourt, que encabezaba una coalición sostenida por los Partidos
Acción Democrática (AD), Demócrata Cristiano (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD).
Las primeras columnas salieron del Partido Comunista (PCV) y de grupos ultraizquierdistas de la
Universidad Central (UCV), mientras que la juventud representante del “ala izquierda” de AD, criticaba a
su propio partido por la “derechización” del Gobierno.
En abril de 1960, AD expulsó a casi toda su juventud, que de inmediato creó el “Movimiento de Izquierda
Revolucionaria” MIR y adoptó una línea guerrerista que superaba en fogosidad a la del PCV. Se crearon
dos grandes focos guerrilleros: uno en el occidente del país, al mando del comunista Dougles Bravo, y otro
en oriente, dirigido por varios líderes del MIR, entre ellos Julio Escalona y Carlos Betancourt.
La ayuda del régimen cubano a la guerrilla fue notoria y en septiembre de 1960 el presidente Betancourt
endosó las acusaciones contra Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un año más tarde, fuerzas del Ejército venezolano sorprendieron un desembarco de hombres y equipos
procedentes de Cuba, en las costas del Estado Falcón, al occidente del país, lo que determinó el
rompimiento definitivo de relaciones entre La Habana y Caracas.
Los actos de terrorismo, choques y disturbios urbanos se intensificaron. En mayo y junio de 1962 se
sublevaron consecutivamente las guarniciones de Carupano, en el oriente, y de Puerto Caballo, occidente,
con apoyo político del PCV y del MIR, que fueron puestos fuera de la ley.
En noviembre de ese mismo año un comando del MIR provocó una conmoción mundial, al robar -y
devolver cinco días después- cinco valiosos cuadros pertenecientes a museos franceses, que habían sido
traídos para una exposición denominada “Cien Años de Pintura Francesa”. Seguidamente, en febrero de
1963, secuestraron la motonave “Anzoategui” de la Compañía Venezolana de Navegación, y tras una
semana de correrías por el Caribe bajo el acoso de la Marina y Aviación de los Estados Unidos, arribaron a
Brasil y pidieron asilo político.
Esa campaña propagandística alcanzó su clímax en agosto de 1963, con el secuestro por dos días del astro
mundial del futbol, Alfredo Di Stefano, con motivo de un cuadrangular en que participaba su equipo del
Real Madrid.
En noviembre de 1963 y octubre de 1964 hubo todavía otros dos golpes, con los secuestros del coronel
James Cheneult y el teniente coronel Michael Smollen, ambos miembros de la misión militar de los
Estados Unidos.
En 1966, tras numerosas pérdidas de vidas, el PCV decidió abandonar la lucha armada, provocando las más
duras críticas por parte de Douglas Bravo, que se negó a deponer las armas, y de Fidel Castro, que siguió
apoyando a los insurrectos. Pero la guerrilla languideció paulatinamente, después solo algunos “duros”,
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agrupados en las organizaciones “Bandera Roja”, “Punto Cero”, “Fuerzas Armadas de Liberación Nacional”
(FALN) rechazaron las ofertas de perdón, aunque sus atentados fueron espaciándose hasta desaparecer
virtualmente.
Fue esta última etapa de la insurgencia la que, según versión de algunos investigadores, puede haber
vivido y formado en el terrorismo a Ilich Ramírez Sánchez, que hoy está siendo buscado por la mayoría de
los cuerpos policiales del mundo occidental (A.F.P)
TAMBIÉN ARGENTINA
Ilich Ramírez Sánchez, el enigmático terrorista cuya nacionalidad desató una controversia internacional,
mantenía contactos con extremistas argentinos, según afirma un investigador internacional colombiano en
una entrevista periodística.
El informante, que pidió dejar en reserva su identidad debido a que se halla vinculado al caso, relató al
diario “El tiempo” de Bogotá, que: “Ilich hablaba de la necesidad de la revolución simultánea en todo el
mundo. Por esta razón, se mostraba siempre interesado en buscar contactos con hombres y mujeres de
todos los lugares de la Tierra”.
En su célula de argentinos, figuraban Ricardo Guerrero, profesor de física la Universidad de La Plata, “con
quien Ilich compartía abiertamente sus ideas políticas”.
“Guerrero hablaba con Ilich de llevar la revolución armada a su país, y entre las estrategias que planteaban
estaba la del terrorismo permanente “para no dejar dormir al enemigo y desvertebrar el sistema”, señaló.
También identifico a Roberto Bedobatti, un estudiante argentino de Urbanismo de la Universidad de París,
hijo de italianos”.
“Este apoyaba firmemente las tesis violentas de Ilich y Guerrero. En una ocasión, abandonó París y antes
de partir explicó que viajaba a Italia para asistir al sepelio de su abuelo materno”, expresó.
“Sin embargo se mencionó después en la universidad que había viajado a la Argentina a organizar células
terroristas con los grupos trotskistas el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a participar
personalmente en los actos terroristas en su país”, subrayó el informante colombiano.
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