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RESUMEN 

La Tripe A, como organización terrorista de extrema derecha, actuó en Argentina, 

Colombia y España en distintos periodos y bajo diferentes denominaciones. Las 

similitudes de sus  acciones de terrorismo de estado son evidentes en los tres países,  en 

tanto en cuanto está documentado que algunos de sus miembros operaron 

alternativamente en los tres territorios y bajo diferentes nomenclaturas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Extrema derecha, Terrorismo de tipo estatal, Argentina, España, Colombia… 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is precisely to analyses the state terrorism of the extreme right in 

Argentina, Colombia and Spain because in these three countries operated, in different 

periods and under another name, three terrorist organizations known as the Triple A 

(AAA). The main reason for this study is to show the similarities between these three 

groups since there were members who staged terrorist attacks in these three countries. 

KEYWORDS 

Extreme right, State terrorisim, Argentina, España, Colombia. 
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SIGLAS UTILIZADAS.  

AC,     Acción Española 

A.L.N,      Alianza Libertadora Nacionalista  

A.N,      Avanguardia Nazionale  

BVE,     Batallón Vasco Español 

C.de O,     Comando de Organización  

C.R.-J.O.P,    Comando Revolucionario de la Juventud Obrera Peronista 

C.N.U,       Concentración Nacionalista Universitaria 

C.G.T,     Confederación General del Trabajo  

E.R.P,      Ejército Revolucionario del Pueblo  

E.T.A,     Euskadi Ta Askatasuna  

F.A,     Falange Auténtica  

FET y de las JONS  Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista  

FreJuLi,     Frente Justicialista de Liberación 

 F.J,     Fuerza Joven 

F.N.T,     Fuerza Nacional del Trabajo 

F.N,     Fuerza Nueva 

G.R.N,     Guardia Restauradora Nacionalista 

GCR,     Guerrilleros de Cristo Rey  

J.P,     Juventud Peronista 

J.T.P,     Juventud Trabajadora Peronista 

J.S.P,      Juventud Sindical Peronista   

M.S.T.M,    Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 

M.N.T,     Movimiento Nacional de Tacuara 

M.R.P,      Movimiento Revolucionario Peronista 

P2,      Propaganda Due 

Triple A  colombiana,    Alianza Americana Anticomunista 

Tripla A argentina,   Alianza Anticomunista Argentina 

Triple A española,   Alianza Apostólica Anticomunista 

OAS,      Organisation de l'Armée Secrète 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster es realizar un análisis 

comparativo del terrorismo de tipo estatal en Argentina, Colombia y España porque, en 

los tres países, operó un grupo conocido como la Triple A (AAA) bajo diversas 

denominaciones. En Argentina se llamó Alianza Anticomunista Argentina (1973-1973). 

En España, Alianza Apostólica Anticomunista (1977-1981) y, en Colombia, se llamó 

Alianza Americana Anticomunista (1978-1980). El único caso en el que se ha 

encontrado bibliografía disponible y amplia sobre la Triple A corresponde a Argentina 

aunque no se han tratado ciertos aspectos como las desapariciones de los secuestrados ni 

los establecimientos donde se realizaron las torturas. Por el contrario, en Colombia y en 

España la bibliografía es escasa y difusa puesto que, en el primer país, los estudios de la 

violencia se han focalizado en los componentes paramilitares de una forma general y, 

especialmente, se ha analizado el periodo conocido como La Violencia y el de los 

gobiernos posteriores a 1982. Por otro lado, en España, el estudio de la violencia de los 

grupos de la extrema derecha se ha centrado en sus manifestaciones políticas, más que 

del terrorismo propiamente dicho. 

Para el caso del terrorismo de tipo estatal argentino contamos con los artículos 

de Juan Luis Besoky que han analizado la trascendencia que tuvo la revista El Caudillo 

de la Tercera Posición que, bajo la dirección de Felipe Romero, justificó los atentados 

terroristas de la Triple A. Del mismo modo, las dos obras citadas de Marcelo Larraquy 

así como también la tesis doctoral de Dalmiro Alonso han servido de ayuda para 

contextualizar las pugnas ideológicas entre los tres tipos de peronismo que se 

desarrollaron en Argentina durante las décadas de los años sesenta y setenta. 

A su vez, con la información que reveló el ex asesor de José López Rega, 

Salvador Horacio Paino, se ha podido establecer el organigrama de este grupo terrorista.  

No obstante, a pesar de las descripciones que estos autores hicieron sobre el fenómeno 

de la Triple A, ninguno de ellos analizó las víctimas del terrorismo que fueron 

provocadas por el susodicho grupo durante el periodo de 1973 y 1976. Este fenómeno 

ha sido estudiado, aunque no en su totalidad, por Juan Iván Ladeuix en su tesis Perón o 

Muerte en la Aldea: Las formas de la violencia política en espacios locales del interior 

bonaerense 1973 – 1976 donde analizó el terrorismo que se llevó a cabo en la provincia 

de Buenos Aires. Por último, en lo que respecta a las fuentes primarias, se han 

empleado testimonios de las víctimas que han sido recogidos por la organización 
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CONADEP con los que se han podido “reconstruir” algunos rituales de brutalización 

que cometieron, primero, los parapoliciales, y, más tarde, los paramilitares. En cuanto a 

las fuentes primarias que se han utilizado en la elaboración de esta investigación hay 

que señalar dos números de la revista El Caudillo de la Tercera Posición. 

Concretamente el número 10 datado del 18 de enero de 1974, que justificó la represión 

hacia la sinarquía. Por otro lado, se ha usado también el número 60 datado del 29 de 

enero de 1975 que apeló al asesinato de la oposición con la máxima el mejor enemigo es 

el enemigo muerto. De otro lado, ha sido de interés la información del boletín, Las 

bases, por la forma revolucionaria en la que se presentó a Juan Domingo Perón. Por 

último, hay que destacar la página web El topo Blindado, donde se ha encontrado una 

amenaza original de la Triple A. 

En el caso de Colombia, las fuentes secundarias son bastante escasas pero ha 

sido de interés el artículo de J. F Quintero Leguizamón Las estrategias represivas sobre 

las izquierdas y movimientos sociales en Colombia puesto que queda remarcado que el 

terrorismo ejercido sobre las agrupaciones políticas o movimientos de izquierdas fue 

una iniciativa estatal por lo que, durante su mandato, Turbay Ayala concedió a las 

Fuerzas Armadas el derecho de represión sobre los movimientos sociales. De otro lado, 

la obra de Hernando Calvo Ospina Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y 

terrorismo de Estado de 2007 ha sido de gran ayuda para comprender la constitución de 

los organismos paramilitares y del Batallón Único de Inteligencia y Contrainteligencia 

del Ejército Nacional Colombiano (BINCI) o Batallón Charry Solano que fue un grupo 

clandestino que tuvo por objeto concluir con los organismos de izquierdas a través de 

desapariciones, torturas, asesinatos…  

En lo que respecta a las fuentes primarias, hay que destacar el artículo del diario 

mexicano, El Día porque, con él, se ha podido analizar la estructura jerárquica de la 

Triple A. Por último, para elaborar un listado de las víctimas mortales se ha recurrido a 

la página web del Proyecto de Desaparecidos y a la obra de Vladimir Carrillo y de Tom 

Kucharz Colombia: Terrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra los 

movimientos populares de 2006. Asimismo, se ha consultado la página web del grupo 

de guerrilleros M-19 porque hay hojas digitalizadas de un libro que coordinaron estos 

militantes sobre las víctimas torturadas por la Triple A. Del mismo modo, hay que 

destacar la importancia de los números digitalizados de la revista Alternativa sin los 

cuales no habría sido analizar los sectores que sufrieron una mayor represión. Por 

último, tanto en el caso de Argentina como en el de Colombia, se han consultado 
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documentos desclasificados de la CIA donde la administración estadounidense justificó, 

en gran medida, las acciones de  la Triple A.  

Para concluir, en lo que respecta a las investigaciones de la extrema derecha 

reaccionaria española, como se ha dicho, son limitadas, pero está disponible, entre otros 

artículos del mismo autor, la tesis doctoral de José Luis Rodríguez Jiménez de 1993 La 

Extrema derecha en España: Del Tardofranquismo a la consolidación de la democracia 

(1967-1982) donde aparecen detallados los antecedentes ideológicos que conformaron 

la extrema derecha española1. De igual modo, hay que destacar la aportación de las 

investigaciones realizadas por Xavier Casals i Meseguer¿Qué era?,¿Qué es? El 

fascismo: entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen de 1996 en cuya obra se 

realiza una comparativa entre la formación política de extrema derecha,  Fuerza Nueva 

y otras organizaciones europeas. A pesar de ello, no hay nada escrito, de forma 

detallada, sobre la organización de la Triple A ni sobre sus acciones contraterroristas. 

Ahora bien, en la obra de Xavier Casals La Transición española: el voto ignorado de 

las armas de 2016 aparecen registrados los atentados más destacados que desempeñó la 

Triple A. De otro lado, ante la carencia de artículos y de monografías que relatan el 

balance de víctimas mortales y el número de atentados terroristas, es necesario destacar 

artículo escrito por Juan Manuel González Sáez en el año 2012 titulado Balance de 

víctimas mortales del Terrorismo y la Violencia política de la extrema derecha durante 

la Transición (1975-1982) donde el autor analizó, a través de diversos listados de 

defunciones, la violencia de la extrema derecha en su conjunto. Asimismo, otro de los 

problemas encontrados es que,  para analizar la violencia ejercida por este grupo, se han 

consultado fuentes periodísticas de distinta ideología, que han sido digitalizadas en el 

Archivo Linz de la Transición Española, de ABC, Arriba, Diario 16, Pueblo, El 

Alcázar, El País, Deia, Punto y Hora e Informaciones. El problema de estas consultas 

es que no ofrecen cifras absolutas. Por último, los atentados de la Triple A fueron 

reivindicados también por otras siglas como ATE o GCR tal y como aparecen detalladas 

en el libro de Mariano Sánchez Soler La transición sangrienta. Una historia violenta 

del proceso democrático en España (1975-1983)2. 

                                                           
1 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L.; Reaccionarios y golpistas: la extrema derecha en España del tardofranquismo a la 

consolidación de la democracia (1967-1982). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1994, pp  21-

70 
2 SÁNCHEZ SOLER, M.: La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España, 1975-

1983. Península. Barcelona,2010, pp 353-410 
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2. TERRORISMO. 

2.1 LA AMBIGÜEDAD DE DOS CONCEPTOS.  

El concepto terrorismo tuvo su génesis, según Carmen Lamarca Pérez, durante el 

régimen de terror de Maximilien Robespierre3. El terrorismo se caracteriza por el 

empleo de la violencia física y por su intencionalidad de crear una situación traumática 

con el fin de producir un cambio en el sistema político, ya sea una democracia o una 

dictadura4.  

El término terrorismo se ha clasificado, de forma unánime, como una categoría 

jurídica5 pero, ante la escasez de estudios académicos sistematizados sobre lo que es, 

cuáles son sus causas, estrategias, duración etc, el concepto ha sido utilizado de forma 

poco rigurosa en muchos casos, y aplicado de manera superficial e, incluso, inexacta6. 

Por este motivo, en numerosas ocasiones, la ideología ha impregnado, en su mayoría, su 

estudio de connotaciones morales7. Por esta razón, en este trabajo se ha adoptado la 

pauta establecida en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo que lo definen como práctica que “reitera que los actos criminales con fines 

políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en 

general, en un grupo de personas o en personas determinadas son injustificables […]8”.  

Dicho esto, se pueden enumerar las características más precisas sobre el 

terrorismo. En primer lugar, el terrorismo se asocia con la violencia física y con su 

capacidad de coerción de modo que se cometen atentados, selectivos, para obtener la 

movilización de las masas contra el sistema para alcanzar la quiebra de las instituciones 

del Estado9. A través de la violencia, se genera terror para intimidar a la sociedad con el 

impacto de daños materiales, físicos y psicológicos ya que no se tienen medios militares 

suficientes para derrocar al sistema de gobierno. Por este motivo, una de las mayores 

dificultades estriba en distinguir cual es la diferencia entre la acción violenta de la que 

no lo es. Para ello, el sociólogo Charles Tilly expuso la tesis de que la acción violenta es 

                                                           
3 ZAPARDIEL FERNÁNDEZ, A.;  Estrés postraumático, depresión y ansiedad a largo plazo en víctimas 

de atentados terroristas. (Tesis doctoral inédita) Universidad Complutense de Madrid, 2016 pp 45-51  
4CAPITA REMEZAL, M.;  El concepto jurídico de terrorismo: Los delitos de terrorismo en el Código Penal de 1995, 

un análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial referencia al terrorismo individual. (Tesis doctoral inédita). 

Universidad Carlos III de Madrid, 2007 pág 34 
5 TORRES VÁSQUEZ, H (2010) El concepto de terrorismo, su inexistencia o inoperancia: la apertura a la violación 

de Derechos Humanos. Diálogos de Saberes, Nº 32, pp 77-90. 
6 SÁNCHEZ CUENCA, I; Terrorismo en ZAPATA BARRERO, R (ED); Conceptos políticos en el contexto español. 

Síntesis 2007,  pp 301-319. 
7KREIBOHM,P. El terrorismo internacional: ¿Guerra o Delito?: La polémica en torno a la interpretación de un 

fenómeno inquietante. En:Primer Congreso en Relaciones Internacionales del IRI. Instituto de Relaciones 

Internacionales. Universidad Nacional de La Plata, 2002 pp 1-27 
8 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/lopez_h_cg/capitulo1.pdf [Fecha de consulta: 11-11-2016] 
9 SANCHEZ CUENCA,I.: Terrorismo.,  Op. Cit., pág 315 
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un instrumento para conseguir un fin político10. Del mismo modo, como señala  

Donatella della Porta, el terrorismo emerge cuando disminuye la movilización11.  

En segundo lugar, las prácticas terroristas están planificadas. Esto le otorga una 

función dual al término a través del elemento destructivo y del agente simbólico12. Este 

último se percibe mediante la propaganda que se emite ya sea a través de la prensa o a 

través de medios de comunicación13. De igual modo, el terrorismo, de forma universal, 

se puede desarrollar a través de cuatro tipos de fuerzas políticas; la de tipo 

revolucionaria, la independentista, la del Estado y la fuerza de la ultraderecha.  

En primer lugar, el terrorismo de tipo revolucionario surgió entre 1890 y 1917 

en la Rusia Zarista y, a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX, estuvo muy 

presente en las guerrillas latinoamericanas como en el caso de los Tupamaros 

uruguayos.14. En segundo lugar, el terrorismo de tipo independentista hace referencia a 

los actos violentos que desempeña un grupo que busca la escisión de su territorio que se 

haya adherido dentro de un Estado que es considerado ilegítimo. Verbi gratia, Euskadi 

Ta Askatasuna (ETA) o Irish Republican Army (IRA). Por otro lado, el terrorismo de 

extrema derecha, destaca por contener componentes religiosos y políticos extremistas 

que, en algunos casos, se ha identificado como terrorismo de Estado. Por último, el 

terrorismo de tipo estatal responde a los actos violentos que se ejecutan a través, y por 

orden, del gobierno con el fin de mantener su hegemonía.  

El problema a la hora de abordar una hipótesis sobre este último tipo de 

terrorismo es similar al del concepto terrorismo dado que una parte de los especialistas 

no consideran que el terrorismo de estado sea un término académico. Uno de estos 

ejemplos lo encontramos en la obra de Lamarca Pérez15 quien ha defendido que la 

expresión terrorismo de Estado es un término periodístico y, por este motivo, se debería 

remplazar por terrorismo estatal o terrorismo desde el Estado. Por el contrario, 

                                                           
10 WIEVIORKA, M (1992) Terrorismo y violencia política. Revista Internacional de Sociología, Tercera Época, Nº 

2, 1992, pp. 169-178. 
11 Esto se debe a que, con el cese de protestas, los grupos más agresivos deciden mostrar sus inquietudes a través de 

la violencia para legitimar su causa. SÁNCHEZ CUENCA, I; AGUILAR FERNÁNDEZ, P.: Violencia política y 

movimiento social en la Transición Española.  En SOPHIE, B; COMPAGNON, O;  GONZÁLEZ CALLEJA, E 

(ÉD.) Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX Europa del Sur - América Latina. Casa de Velázquez, 

Madrid, 2009 pp 95-111 
12 TORRES VÁSQUEZ, H (2010) El concepto de terrorismo, su existencia o inoperancia: la apertura a la violación 

de Derechos Humanos. Revista Diálogos de Saberes ,nº32, pp 77-89  
13 KREIBOHM,P. op. cit., pp 5-15 Este último se puede percibir en las redes sociales.  
14 SÁNCHEZ-CUENCA, I (2006) El terrorismo revolucionario; mutación y selección política. Revista de Estudios 

Políticos. Nº132, pp 69-100 
15 Su obra, El principio de justicia universal y la competencia de la jurisdicción española en los casos de Argentina y 

Chile (2000) TORRES VÁSQUEZ, H (2010) El concepto de terrorismo de estado: una propuesta de Lege Ferenda. 

Revista Diálogo de Saberes, Nº32 , pp 129-147 
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Guillermo Portilla Contreras16 considera que la violencia ilegal, proyectada desde el 

Estado, debe denominarse terrorismo de Estado pues, es el Estado, el que financia estas 

políticas terroristas.  

A pesar de estas diferencias, y de que el terrorismo de tipo estatal no ha sido 

definido por ningún órgano internacional, se han adoptado unas pautas universales. En 

primer lugar, son acciones ilegítimas que ejercen políticas de terror desde el Estado que, 

a través de sus instituciones con la ayuda de grupos paraestatales, bien a través de 

grupos paramilitar o de bandas parapoliciales, producen acciones violentas sobre los 

ciudadanos de su país17. Ese tipo de terrorismo nunca será reconocido en un país 

democrático. Generalmente, esta violencia estatal surge con la necesidad de combatir 

las actividades de diversos grupos subversivos que intenten acabar con el orden 

establecido.  

En segundo lugar, el Estado tiene diversos métodos que puede emplear para 

dominar a la sociedad por lo que hay que resaltar el papel de los medios de 

comunicación que actúan como soporte del gobierno contra la insurgencia y, por este 

motivo, justifican los actos del gobierno para mantener el control de la sociedad. Uno de 

los ejemplos se puede percibir en Argentina con la revista El Caudillo que justificó el 

terrorismo de tipo estatal bajo el lema el mejor enemigo es el enemigo muerto porque es 

así y porque Perón manda18. Este eslogan se presentó durante la presidencia de 

Isabelita19. Otra de las características que se deben tener en cuenta, a la hora de una 

posible clasificación, es que las acciones pueden efectuarse sobre personas que formen 

parte de la oposición del gobierno o, por el contrario, sobre víctimas al azar. Por último, 

los métodos empleados para ejercer coerción sobre la sociedad son diversos pero los 

más comunes son la persecución, el secuestro, la tortura, la violación, sin distinción del 

género, la extorsión, la agresión sexual y el asesinato entre otras formas violentas tal y 

como apunta Ernesto Garzón Valdés20. En síntesis, aunque es difícil su caracterización 

es posible definirlo como las acciones legítimas que ejercen terror desde las 

instituciones del Estado que tienen respaldo de los gobiernos por lo que disfrutan de 

impunidad.  

                                                           
16 Íbidem, pág 132 
17CARNEVALI RODRÍGUEZ, R (2005) El terrorismo de Estado como violación a los derechos humanos. En 

especial la intervención de los agentes estatales. Estudios Constitucionales, Año 13, Nº 2, pp. 203-236 
18 BESOKY, JL (2010) La revista El Caudillo de la Tercera Posición. Conflicto Social, Año 3, N° 3, pp 7-28 
19 El Caudillo de la Tercera Posición, Nº60. 1975 
20 GARZÓN VALDÉS, E.: Terrorismo de Estado. El problema de su legitimidad e ilegitimidad. Revista de estudios 

políticos, Nº 65, 1989, pp 35-56 
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3. LA “GUERRA SANTA” CONTRA EL COMUNISMO DURANTE 

LA GUERRA FRÍA.  

Uno de los temas que se desarrollará a lo largo del trabajo está vinculado a la 

represión comunista bajo diversas redes clandestinas. Por este motivo, se debe incidir 

que esta persecución fue la consecuencia de la realidad geopolítica que se originó al 

acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se produjo la división del mundo 

entre las dos potencias hegemónicas resultantes de aquella guerra mundial. Por un lado, 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo el mandato, en aquel momento, de 

Iósif Stalin y Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry S Truman. Este nuevo 

periodo fue conocido como la Guerra Fría y, con su inicio, los gobiernos 

latinoamericanos se orientaron hacia posturas autoritarias dado que la tradición 

democrática en América Latina no estaba desarrollada. De este modo, los regímenes 

dictatoriales tuvieron que modelar sus gobiernos con elementos democráticos como el 

pluripartidismo o la división de poderes. Esta reformulación recibió el nombre de 

democracias de fachada. Estos regímenes autoritarios fueron apoyados por el gobierno 

estadounidense que les incentivó a emprender la lucha contra la expansión del 

comunismo ante el triunfo comunista de Mao Tse Tung en China, en 194921. 

En este marco se desarrollaron las políticas represivas contra intelectuales, 

políticos o simpatizantes del socialismo y del comunismo en EEUU. El republicano 

Joseph Raymond McCarthy quien, aprovechando su cargo como senador entre 1947 y 

1957, supo difundir, con ayuda de los medios a la opinión pública, que la expansión del 

comunismo era peligrosa. Con el triunfo de Kim Il Sung en Corea del Norte, en 1953, 

McCarthy transmitió, a través de un comunicado, que los comunistas estadounidenses 

estaban infiltrados en las instituciones públicas desde donde espiaban para favorecer el 

avance de los soviéticos  

Por este motivo, para evitar la expansión comunista se establecieron dos 

operaciones clandestinas anticomunistas. De un lado, la Operación Cóndor  que se forjó 

a partir de otra estrategia política conocida como Confederación de Ejércitos 

Americanos (CEA) creada por Theodore F. Bogart a mediados de 1960. El objetivo de 

esta organización fue la de conformar una red de información entre EEUU y América 

Latina para localizar a grupos insurgentes. Poco después, se creó otra red en la que se 

                                                           
21Esta situación le sirvió al senador McCarthy para difundir la noticia de que la URSS poseía armas nucleares y que 

apoyaba a Corea en todas sus decisiones.  JERVIS, J (1980) The impact of the Korean War on the Cold War. The 

Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 4 pp 563-592   



10 
 

intercambiaba información policial denominada AGREMIL22. No obstante, la 

organización clave que selló todas las relaciones posteriores entre estos países fue la 

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que sentó los pilares de la Operación 

Cóndor después de celebrarse la Primera Reunión Nacional de Inteligencia Inter 

Americana23. Con este plan, se instalaron gobiernos de corte militar que fueron 

apoyados por EEUU. A partir de entonces, se instaló, en América Latina, la Doctrina de 

la Seguridad Nacional que persiguió, y controló, a los ciudadanos sospechosos de 

insurrección en los países del Cono Sur24. Esta Operación fue, como afirma J. Patrice 

McSherry, una estrategia planteada por el gobierno estadounidense que tuvo como fin 

emprender una lucha contra el comunismo de forma ilícita25. Su existencia salió a la luz 

cuando el juez José Fernández y el expreso político Martin Almeda encontraron unos 

documentos en Paraguay en 199226. El periodista Rafael Cacho Perrota, en el diario 

argentino El Cronista Comercial, denunció que las Fuerzas Armadas estadounidenses 

estaban actuando en América Latina durante la presidencia de Richard Nixon y durante 

la secretaría de Estado de Henry Kissinger27.  

Esta red de represión se estructuró jerárquicamente a través de un código 

numeral conocido como condrotel; Cóndor 1 era Chile, Cóndor 2 era Argentina, Cóndor 

3 era Uruguay, Cóndor 4 era Paraguay, Cóndor era 5 Bolivia y Cóndor 6 era Brasil Esta 

disposición numérica se denominó Condrotel. De otro lado, Colombia se relacionó con 

esta organización de forma episódica al igual que otros dispositivos internacionales 

como Organisation de l'Armée Secrète (OAS), la Secretaría de Inteligencia del Estado 

(SIDE), la INTERPOL, organizaciones de extrema derecha italiana y española28, 

antiguos miembros nazis y terroristas cubanos residentes en Miami. Estos grupúsculos 

fueron enviados por la Central Intelligence Agency (CIA)29.  

                                                           
22GAUDICHAUD, F (2003) LA SOMBRA DEL CÓNDOR Terrorismo de Estado Internacional y Contra-Revolución 

en el Cono Sur pp 1-37 Disponible en www.dissidences.net  [Fecha de consulta:24-10-2017] 
23 FERREIRA NAVARRO, M (2014) Operación Cóndor: Antecedentes, formación y acciones. Ab Initio, Nº9, pp. 

153-179  
24PIOTTI,M.L.:El terrorismo de estado y la militancia territorial en la Ciudad de Córdoba. Disponible en 

http://memoria40.ets.unc.edu.ar/files/Ponencia-el-Terrorismo-de-Estado.pdf [Fecha de consulta:24-10-2017] 
25 McSHERRY, J. P (2002) Tracking the Origins of a State Terror Network: Operation Condor. Latin American 

Perspectives, Vol. 29, Nº.1 , pp 38-60 
26 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Memoria y dictadura. Un espacio para la reflexión desde los 

Derechos Humanos. 4ª ed. - Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria, 2011.(Disponible en 

http://www.apdhargentina.org.ar/sites/default/files/MemoriayDictadura_4ta.edicion.pdf) [Fecha de Consulta: 29-07-

2017]  
27Chacho desapareció en extrañas circunstancias en 1973 poco después de denunciar a esta organización.   

SALGUERO, CM .: El Plan Cóndor en Córdoba: origen, desarrollo y consecuencias : 1973-1983. Casa de las Tejas 

Editora, 2011 pág 21 
28 En el caso de Cóndor 2, Argentina, la Triple A estuvo totalmente implicada en estas acciones. Ibídem, pág 27  
29Se recurrió al terrorismo de Estado en estos países porque los gobiernos latinoamericanos no consiguieron afrontar 

las inestabilidades políticas que generaron las diversas movilizaciones sociales.  RICO, A (2009) Prácticas estatales 

http://www.dissidences.net/
http://memoria40.ets.unc.edu.ar/files/Ponencia-el-Terrorismo-de-Estado.pdf
http://www.apdhargentina.org.ar/sites/default/files/MemoriayDictadura_4ta.edicion.pdf
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A su vez, Francia, tuvo una gran importancia en el desarrollo de las técnicas 

militares que se emplearon en esta operación pues, los militares franceses, introdujeron 

el concepto de Escuela Francesa que englobó todas las técnicas que fueron empleadas 

durante los procesos de descolonización en Argelia e Indochina en los años cincuenta y 

sesenta30. Los vínculos entre Argentina y Francia se consolidaron entre la década de los 

sesenta y setenta cuando muchos refugiados franceses, partidarios del régimen de 

Vichy, muchos pied-noirs argelinos, que huyeron de Argelia cuando se proclamó 

independiente de Francia, en 1962, y miembros de la OAS recibieron asilo en 

Argentina. A cambio, el gobierno peronista les proporcionó tierras para que 

desarrollasen nuevas técnicas agrarias y, a partir de 1952, con la creación de la unidad 

militar Fort Bragg, los franceses y los estadounidenses comenzaron a desarrollar 

prácticas para acabar con los grupos insurgentes31. De otro lado, los franceses ayudaron 

a los gobiernos de América Latina a crear organizaciones paramilitares y escuadrones 

de la muerte extendiendo la máxima de que era mejor matar a un inocente que dejar 

libre a un subversivo32. De otro lado, la extrema derecha argentina mantuvo lazos con 

España porque varios miembros de la organización del Movimiento Nacional de 

Tacuara (MNT) y de la Guardia Restauradora Nacionalista (GRN) pudieron viajar a 

España con la beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica, dirigido por Blas 

Piñar López entre 1957-196233. 

De igual modo, la DSN contó con las aportaciones teóricas del oficial francés 

Roger Trinquier que fue el autor de Modern Warfare: A French View of 

Counterinsurgency de 1962. Trinquier, puso de modelo las tácticas contrainsurgentes 

empleadas en la Batalla de Argel y justificó la tortura. Por otro lado, el director de la 

CIA, William Colby, en 1974, apoyó la creación de bandas paramilitares y presentó a 

las operaciones contrainsurgentes como una estrategia pacificadora que intentaba 

                                                                                                                                                                          
criminales en dictadura y relaciones sociales degradadas en democracia, Uruguay. En D. Feirestein (E.d.), Terrorismo 

de Estado y genocidio en América Latina (pp 141-161). Buenos Aires: Prometeo libros 
30 Esto explica que en la década de los años cincuenta, muchos sudamericanos partieran a Francia para a aprender 

estas lecciones militares. Muchos de los estudiantes latinos que se asentaron allí eran argentinos. Esto explica el 

vínculo existente entre ambos gobiernos. PALUMBO OLSZANSKI, L.M  (2009) Operación Cóndor: Antecedentes 

teóricos y consideraciones estratégicas. Relaciones internacionales, Nº36, pp 171-187 
31 PALUMBO OLSZANSKI, L.M  (2009) Operación Cóndor: Antecedentes teóricos y consideraciones estratégicas. 

Relaciones internacionales, Nº36, pp 171-187  
32 VELASQUEZ RIVERA, EJ (2007) Historia del paramilitarismo en Colombia, Historia Sao Paolo, Vol, 6, Nº1 pp 

134-153.  
33 Muchos de estos miembros entraron en contacto con los militares de la OAS. SOTELO VALEDÉS,L.A. 

Escuadrones de la muerte: El caso de la Triple A en Argentina y las AUC en Colombia. Disponible en 

http://ceilat.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2011/03/Laura-Andrea-Sotelo-Escuadrones-de-la-muerte.pdf[Fecha de 

consulta: fecha de consulta 29-09-2017] 

http://ceilat.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2011/03/Laura-Andrea-Sotelo-Escuadrones-de-la-muerte.pdf
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prevenir la expansión del comunismo34. De otro lado, en Paraguay, se celebraron 

reuniones de la World AntiComunist League, que fueron controladas por la CIA, a las 

que asistieron los organismos terroristas españoles de la Triple A. Hermandad Nacional 

de Combatientes, FN y Guerrilleros de Cristo Rey (GCR). En 1977 se produjo otra 

reunión donde se puso de manifiesto el peligro de subversión de algún sector de la 

iglesia católica después de la celebración del Concilio Vaticano II35.  

La otra red anticomunista clandestina fue la Operación Gladio que se desarrolló 

en Europa. Su existencia fue reconocida, en 1990, por el primer ministro italiano, Giulio 

Andreotti, que confirmó que este plan estaba compuesta por unos ejércitos secretos que 

recibieron el nombre de Stay Behind Groups36 que operaron en Italia, Alemania, 

Francia, Bélgica, Austria, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, España, 

Portugal, Luxemburgo y Turquía. Fue coordinada por la OTAN, fue financiada por la 

CIA y apoyada por el servicio de inteligencia británico MI6. A través de esta operación 

se decidió agraviar a los partidos comunistas de Europa Occidental. El primero de estos 

casos tuvo lugar en Roma cuando, en 1947, el miembro de la CIA Marc Wyatt37, se le 

encomendó la tarea de perjudicar a los comunistas en las elecciones generales italianas 

dado que el Partido Comunista Italiano (PCI) se consolidó con la caída del régimen nazi 

y del fascista. Wyatt, repartió maletines con grandes sumas de dinero al  partido 

Democrazia Cristiana. Este partido contó con el apoyo del Papa Pio XII que amenazó 

con excomulgar a los votantes del PCI. Finalmente, DC triunfó en los comicios. 

Aunque no hay ningún documento que acredite que las operaciones formasen 

parte una misma estrategia, se han encontrado vínculos entre las dos. En primer lugar, la 

DINA se vinculó con dos partidos de extrema derecha italianos38. Por un lado con 

Avanguardia Nazionale (AN) que fue liderado por Stefano Della Chiae quien 

protagonizó numerosos actos terroristas en Argentina y en España. Por otro, con el 

Fronte Nazionale de Junio Valerio Borghese. A su vez, la logia masónica de extrema 

derecha italiana, Propaganda Due (P2) de Licio Gelli, estuvo involucrada en el 

terrorismo de Estado protagonizado por la Triple A durante el gobierno ministerial de 

José López Rega en Argentina. Otra característica que compartió con la Operación 

Cóndor fue que agrupó a fuerzas paramilitares para combatir el comunismo. Al igual 

                                                           
34 FERREIRA NAVARRO, M (2014) Operación Cóndor: Antecedentes, formación y acciones. Ab Initio, Nº9, pp. 

153-179 
35 GAUDICHAUD, F (2003) La sombra del… Op.,cit  pág 28 
36 GANSER, D.: Los ejércitos secretos de la OTAN. El viejo topo, España, 2010 pág 4 
37 Íbidem, pág 17 
38 FERREIRA NAVARRO, M (2014) Operación Cóndor: Antecedentes… Op.,Cit., pág 161 
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que el plan Cóndor, contó con ex militantes del partido nazi y con miembros de la OAS 

tan destacados como el oficial francés, Yves Guérin Sérac que fue también un activista 

católico. Por último, España también estuvo involucrada en esta operación por el 

rechazo al comunismo y, a través del Tratado hispano-estadounidense de 1976,  EEUU 

proveyó tecnología militar y ayuda financiera a los españoles  

3.1 EL CONCILIO VATICANO II. 

Ante la demonización del comunismo, en la década de los cincuenta, durante el 

papado de Pio XI con la emisión de la encíclicas Misserentissimus Redemptor, Caritate 

Christi Compulsi y Divini Redemptoris se rechazaron las corrientes socialistas y, en 

especial, el bolchevismo39, la Iglesia Católica experimentó una pérdida de fieles .Por 

motivo, decidió renovar el marco eclesiástico a través del Concilio Vaticano II que fue 

celebrado entre 1962-1965 y fue convocado por el Papa Juan XXIII y, continuado, por 

Pablo VI. El Concilio renovó la forma de explicar la fe para dar una respuesta a los 

cambios que había experimentado la sociedad40. Esta situación afectó al orden 

eclesiástico pues hubo facciones, la conservadora y la tradicionalista, que rechazaron la 

nueva propuesta eclesiástica de carácter ecuménica. Esta evolución posconciliar fue 

conocida como aggiornamento. El especialista italiano Nicla Buonasorte realizó un 

estudio completo de la renovación que supuso el Concilio Vaticano II determinando tres 

vías de contestación al Concilio. La primera, fue la vía de la aceptación, es decir, se 

aceptaron las condiciones expuestas por el Papa. La segunda, puso en tela de juicio la 

autoridad del papado y la autenticidad del concilio. Por último, determinó una vía que 

identificaba al sector ultraconservador que se vinculó con las organizaciones y partidos 

de la extrema derecha. 

En Argentina, los partidarios eclesiásticos de la postura posconciliar fundaron, 

en 1967, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Este 

movimiento apoyó a los guerrilleros de izquierdas durante los años setenta y se les 

puede encuadrar dentro, de lo que Dalmiro Alonso denominó, peronismo 

revolucionario41. En España, destacó como defensor del aggiornamento el cardenal 

Vicente Enrique y Tarancón quien, en sus Confesiones, mostró su descontento ante la 

                                                           
39 MORELLO, G. (2007) El Concilio Vaticano II y su impacto en América Latina: a 40 años de un cambio en los 

paradigmas en el catolicismo .Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. XLIX, Nº 199, pp. 81-87 
40 El gran problema que tuvieron estas iniciativas es que se produjo una crisis en el entorno de Acción Católica 

(1967-1968) cuando se aprobó, gracias al Concilio Vaticano II, la Ley de Libertad de Libertad Religiosa en 1967.  

TUSELL, J.: Dictadura franquista y democracia 1939-2004. Crítica, Barcelona, 2005 pp 218-220 
41 ALONSO, D(2012) Ideología y violencia organizada en la Argentina en los años de la Guerra Fría. Universidad 

Nacional de Cuyo. (Tesis doctoral) pp 13-14 
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jerarquía eclesiástica. Tarancón fue atacado desde la extrema derecha porque se mostró 

partidario de implantar un modelo eclesiástico más progresista para atraer a los jóvenes. 

El Vaticano apoyó la iniciativa reformista posconciliar del cardenal Tarancón cuando la 

difundió por España. Esta alternativa fue acogida, principalmente, por el clero joven.  

Tanto en Argentina como en España, la extrema derecha brindó su apoyo al 

arzobispo francés Marcel Lefebvre42 que fue considerado máximo precursor de la 

resistencia al aggiornamento. Lefebvre tuvo problemas con el papado cuando fundó el 

seminario de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en 1970, donde se enseñó a los 

estudiantes que el Concilio Vaticano II intentaba acabar con el orden católico y 

tradicional establecido. Su Fraternidad fue revocada. En Argentina, recibió el apoyo del 

peronismo conservador cuando viajó a Buenos Aires después se la suspensión a divinis 

para hacer un recorrido por los países de América Latina43. También viajó a 

Colombia44. En España, Lefevbre fue apoyado por los medios de prensa católica 

conservadora Iglesia-Mundo, Roca Viva, El Cruzado Español y la revista Reconquista, 

defendieron la lucha de Lefevbre45.  

En los tres países, objeto de este estudio, el catolicismo fue un elemento 

fundamental para la afirmación nacionalista y reaccionaria. 

3.2 EL NACIONALISMO DE LA EXTREMA DERECHA. 

La inexactitud léxica de los medios de prensa ha promovido que se aplique la 

concepción de fascista a ideologías próximas a la extrema derecha o al neofascismo46 

porque, en todas las corrientes políticas del mismo sesgo ideológico hay analogías47. La 

similitud que más destaca entre el fascismo y la extrema derecha es la figura de un líder 

carismático. Por ello, la distinción de si se debe o no considerar que el fascismo y la 

extrema derecha pertenezcan al mismo fenómeno ideológico ha suscitado diversos 

debates. Mientras que Renzo de Felice, Stanley Payne, Eric Nolte y S.J Woolf48 señalan 

                                                           
42 GONZÁLEZ SÁEZ, J.M (2014) El catolicismo español ante el caso LeFebvre (1976-1978). Hispania Sacra, Nº 

66, pp 489-513 
43 CERSÓSIMO, F(2015) El Proceso fue liberal Los tradicionalistas católicos argentinos y el Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983). (Tesis doctoral) Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras 

pág 185. 
44 Íbidem, pág 186 
45 NIETO-ALISEDA CAUSO,R.A(2014) El periódico El Alcázar: Del autoritarismo a la democracia. (Tesis 

doctoral inédita) Universidad San Pablo CEU de Madrid Departamento de Humanidades Facultad de Humanidades y 

CC. de la Comunicación  pág 208-209  
46 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L.; Reaccionarios y golpistas: la extrema derecha en España del tardofranquismo a la 

consolidación de la democracia (1967-1982). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1994 pp 30-

44 
47 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. (2002) La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la 

democracia (1957-1982). (Tesis doctoral inédita). Universidad Complutense de Madrid,pp 61-66  
48 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. La extrema derecha en España… Op.,Cit., pág 67 
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las diferencias entre el fascismo y la extrema derecha otros como Paul Wilkinson o John 

Weiss señalaron que el fascismo era una variante de la extrema derecha.  

Con los estudios que han sido realizados del fascismo hasta la actualidad se 

puede afirmar que el fascismo49 y la extrema derecha son dos conceptos distintos. La 

confusión de estos conceptos se debe a que, en las extremas derechas europeas y 

latinoamericanas, había elementos del fascismo dadas las influencias que procedían de 

una ideología común. Por este motivo, en este apartado se va a explicar que en ninguno 

de los países a analizar se puede hablar de fascismo porque, tal y como apunta José 

Manuel Azcona, hablar de fascismo a partir de 1945 es anacrónico50.  

3.1.1 Argentina.  

En América Latina, el fascismo tuvo gran influencia por el componente 

autoritario que tuvieron los gobiernos militares de carácter dictatorial. Sin embargo, el 

país donde el fascismo tuvo mayor impacto fue en Argentina, en los años veinte, por el 

rechazo que se mostró hacia el imperialismo estadounidense, al comunismo soviético y 

a los legados de la Ilustración. Los intelectuales decimonónicos, entre los que cabe 

destacar a, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi o Bartolomé Mitre 

exaltaron en sus obras los valores nacionales identificados con el antiguo Virreinato del 

Rio de la Plata y al proceso de Independencia. De otro lado, fue fundamental el 

concepto de la Hispanidad, que, en palabras de Federico Finchelstein, abogó por la 

creación de una nación católica sin elementos democráticos porque fueron considerados 

el fin del catolicismo. Para ellos, la Hispanidad no estaba sujeta a España51.  

Otro de los elementos que se incorporó, en 1878, fue la “la limpieza étnica” 

defendida por Julio Argentino Roca a través de la violencia52 contra los pueblos 

indígenas. Esta característica sentó las bases del nacionalismo argentino e influyó a la 

obra de Ricardo Rojas La restauración nacionalista de 1909. Años más tarde, Manuel 

Gálvez y Leopoldo Lugones, a través de la Liga Patriótica53, propusieron neutralizar los 

influjos del comunismo por constituir una amenaza contra el catolicismo con la 

reivindicación de los elementos tradicionales, católicos, anticomunistas, antiliberales y 

antisemitas. Por su parte, Leopoldo Lugones desempeñó un papel crucial en la 

                                                           
49 PAYNE, S.: El fascismo. Alianza editorial. Madrid, 2014, pp 15-18 
50 AZCONA, J.M.: Violencia política y terrorismo de Estado en Argentina: Del totalitarismo de José Uriburu a la 

dictadura militar (1976-1985). Una visión bilateral. Biblioteca Nueva. Madrid, 2010 pág 24 
51 La Hispanidad fue definida como tal en el siglo XX por la obra de Ramiro de Maetzu  Defensa de la Hispanidad 

cuyo pensamiento caló en el sector conservador de la clase dominante. Íbidem, pág 26.  
52 AZCONA, J.M(2014) El ideario fascista en la Argentina del siglo XX. Santiago.Nº 136 pp 232-262 
53 AZCONA, J.M.: Violencia política y terrorismo de Estado…Op.,Cit pág 25.  
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formación de un fascismo local sui géneris lleno de contradicciones entre sí puesto que 

fue considerado padre del liberalismo y del socialismo. Por otro lado, el sector integrista 

de la Iglesia Católica tuvo un papel destacado en el desarrollo del nacionalismo 

argentino con la figura del teólogo antisemita Julio Ramón Meinvielle54 que, en 1934, 

creó la Asociación Católica Argentina. Con la crisis de 1929 se produjo el golpe de 

Estado de José Félix Uriburu, en 1930, que despojó del gobierno presidencial a Hipólito 

Yrigoyen. En 1931 Uriburu creó, en 1931, la Legión Cívica Argentina (LCA) que tomó 

elementos del fascismo, falangismo y nacionalsocialismo y, tras su muerte, se creó el 

Partido Fascista Argentino (PFA) caracterizado por elementos xenófobos, 

anticomunistas, antiliberales y racistas. Estos componentes caracterizaron al 

nacionalismo argentino porque los católicos no se opusieron a la emisión de la 

propaganda antisemita55. De este modo, en 1936, Meinvielle escribió El Judío donde 

remarcó que la hegemonía judaica estaba en los ámbitos económica, cultural, política y 

educativa56. Dicho esto, hay que tener presente la aportación de Federico Finchelstein57 

al señalar que, en Argentina, el nacionalismo y el fascismo son sinónimos y que no se 

distingue el fascismo de la extrema derecha. Por último, con el golpe de Estado del 

General Uriburu, se inauguró una tendencia golpista en Argentina que se repitió, 

sucesivamente, en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. 

Con el golpe de Estado de Arturo Rawson, en 1943, se puso fin al gobierno 

constitucional de Ramón Antonio Castillo. Esto hizo que, en 1946, se convocasen 

elecciones presidenciales y Perón triunfó en los comicios obteniendo el 52’84 % de los 

votos. Su gobierno se perpetuó hasta que se produjo la Revolución Libertadora en 1955. 

Perón, se acercó al movimiento obrero porque fue consciente de que los disturbios 

podían dar lugar a rebeliones. La ideología de Perón era ecléctica, del corporativismo 

tomó la inspiración para establecer un modelo sindical gremialista que consolido la 

burocracia sindical argentina; del nacionalismo tomó, entre otros elementos, el 

antisemitismo; pero del nacionalcatolicismo recibió la inspiración suficiente como para 

que, en 1946, Franco le concediera el Collar de Isabel la Católica58. En segundo lugar, 

                                                           
54 CERSÓSIMO, F(2015) El Proceso fue liberal… Op.,Cit. pág 21. 
55 AZCONA, J.M(2014) El ideario fascista en… Op., cit., pág 246 
56 Con la publicación de Kahal y Oro se sentaron las bases para la fundación de la Acción Antijudía Argentina (AAA) 

.  AZCONA, J.M.: Violencia política y terrorismo de Estado… op.,cit, pág 34  
57 FINCHELSTEIN, F.: La Argentina fascista: los orígenes ideológicos de la dictadura. Editorial Sudamericana S.A.  

2008  
58 AZCONA, J.M.: Violencia política y terrorismo de Estado… Op., Cit., pág 35 
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por la defensa de un socialismo nacional en detrimento del nacional socialismo59 y, por 

último, por la creación de un partido conocido como Movimiento Justicialista que 

estuvo vinculado a su sistema económico que, asesorado por José Figueroa60, sintetizó 

el materialismo, individualismo y colectivismo. El Movimiento Justicialista, que tuvo 

como base la justicia social, se caracterizó por aglutinar a sectores sindicales y al 

movimiento obrero por lo que logró ganarse el apoyo de los trabajadores, mostrándose 

muy sensible a las demandas sociales y políticas debido a que su mujer, María Eva 

Duarte de Perón, jugó un papel crucial en las labores caritativas y consiguió ganarse el 

cariño de los sectores sociales más deprimidos.  

Para concluir, la complejidad del peronismo y sus manifestaciones políticas, que 

trascienden a lo cultural o antropológico en la sociedad argentina, no facilita la 

caracterización del justicialismo en términos maximalistas, ya que resulta prácticamente 

inclasificable. 

3.1.2 Colombia.  

En Colombia, el militarismo y el catolicismo estuvieron unificados desde finales 

del siglo XIX por lo que los intelectuales nacionalistas defendieron la creación de un de 

un Estado Católico sustentando por la Iglesia y por las Fuerzas Armadas61 para acabar 

con las movilizaciones sociales. Uno de los componentes fundamentales de este 

proyecto fue la importancia que se le concedió a la mística nacionalista a través de dos 

figuras que lucharon durante la Independencia de Colombia. En primer lugar, Simón 

Bolívar “El Libertador” como Padre de la Patria al haber luchado contra España durante 

la Guerra de Independencia y, en segundo lugar, el general Francisco de Paula 

Santander considerado el Padre de la República y de la Nación Colombiana quien, a la 

muerte de Bolívar, inauguró una línea ideológica conocida como santanderismo. Este 

movimiento, en la década de 1840, se dividió en dos corrientes que dieron lugar al 

                                                           
59 A pesar de la admiración que Perón sintió por el Duce, José Joe Baxter, miembro activo del Movimiento 

Nacionalista Tacuara (MNT), contó en una entrevista que tuvo la oportunidad de ir al despacho de Perón en Madrid 

en los años sesenta durante su exilio. En su despacho, Perón tenía un retrato de Mussolini. Perón felicitó a Baxter por 

un escrito que había hecho en honor a Mussolini pero Baxter le indicó que los jóvenes en la década de los años 

sesenta se interesaban más por los movimientos de izquierdas. Cuando volvió a su despacho varios días después, 

Baxter encontró que en el sitio donde estaba el retrato de Mussolini ahora estaba el de Mao Zedong . No se sabe si 

esa anécdota pero Baxter, cuando volvió a Argentina, difundió este episodio. FINCHELSTEIN,F.:Orígenes 

ideológicos de la "guerra sucia": Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX. 2016  Versión 

Kindle 
60 PAYNE,S.: El fascismo…Op,.Cit., pág 216. 
61 GHOTME,R(2010) Nación y heroísmo en Colombia 1910-1962, Revista de Relaciones Internacionales. Estrategia 

y Seguridad, Nº5, pp 161-192.  
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Partido Conservador y al Partido Liberal que compartieron unos ideales centralistas62, 

latifundistas y esclavistas. A excepción de los vínculos con la Iglesia porque los 

terratenientes del partido conservador y la Iglesia fueron los dos grandes terratenientes 

de Colombia63. 

El presidente liberal, José Hilario López, en 1849, abolió la esclavitud, expulsó a 

los jesuitas y abolió el fuero de la Iglesia. Estas medidas provocaron la enemistad del 

Partido liberal con la Iglesia. Estos hechos provocaron el descontento las autoridades 

eclesiásticas, los terratenientes y los mineros esclavistas se aglutinaron en torno del 

Partido Conservador liderado por Marciano Ospina Rodríguez y por José Eusebio Caro.  

En la década de los años setenta, el general reaccionario Rafael Núñez, apoyado 

por el sector del clero, llevó a cabo la denominada Cruzada Religiosa de 1876-1877 que 

fue una guerra civil en la que se enfrentaron el partido liberal y el Partido Conservador. 

La guerra concluyó con la victoria del Partido Liberal que, con el general Julián Trujillo 

Largacha, estableció un gobierno militar, hasta 1877, cuando llegó al poder Núñez 

llevando a cabo un movimiento conocido como Regeneración en beneficio de la 

oligarquía conservadora. Rafael Núñez, junto a Miguel Antonio Caro, redactó la  

Constitución de 1886 que benefició al Partido Conservador dado su carácter católico, 

clasista, centralista y antiliberal64.  

En la década de1910, la resistencia indígena liderada por Manuel Quintin Lame 

y el sector obrero secundaron las movilizaciones de las organizaciones sindicales. La 

situación en la que vivían las clases populares hizo que el presidente Carlos Eugenio 

Restrepo Restrepo hablase de que en Colombia aún existe la encomienda del vasallaje 

medieval de una forma distinta65.Ante las protestas, con la creación, en 1926, del 

Partido Socialismo Revolucionario, la oligarquía defendió que, la democracia, 

garantizaba la entrada del comunismo. Por este motivo, el gobierno conservador emitió 

la Ley de Defensa Social o Ley Heroica en 1928 que fue una ley represiva contra los 

trabajadores. Ese mismo año, se produjo una huelga y, el presidente conservador, 

Miguel Abadía Méndez, ejecutó la ley para acabar con los trabajadores que se habían 

manifestado.  
                                                           
62 Se quiso buscar una alternativa centralista siguiendo el modelo bolivariano. ROLL, D.: Un siglo de ambigüedad : 

para entender cien años de crisis y reformas políticas en Colombia. Santa Fe de Bogotá : Centro de Estudios de la 

Realidad Colombiana (CEREC) : Instituto de Estudios Políticos : Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Universidad Nacional de Colombia, 2001 Pág 37 
63 CALVO OSPINA, H.: El terrorismo de Estado…Op.,Cit… pág 26 
64De igual modo, con el artículo 1º de la ley 89 de 1890, se les garantizó a los eclesiásticos el ámbito educativo. El 

partido conservador se mantuvo en el gobierno de Colombia hasta 1930. Esta constitución estuvo vigente hasta 1991 

CAMACHO MOLAN,J.A (2008) Estado y religión Católica en Colombia. Derecho y realidad, Nº12, pp 141-152. 
65 CALVO OSPINA, H.: El terrorismo de Estado…Op.,Cit… pp 36-37 



19 
 

Entre 1942 y 1945 tomó la presidencia el liberal, Alfonso López Pumarejo que 

intentó renovar la estructura estatal, buscó la armonía social a través de medidas 

secularizadoras y acabó con la excepción de impuestos del clero. Su mandato fue 

conocido como la Revolución en Marcha y fue rechazado por la oligarquía que lo acusó 

de practicar un “comunismo ateo”66.En las elecciones de 1946 ganó el Partido 

Conservador con Marcelo Ospina Pérez cuyo gobierno duró cuatro años en los que 

violencia experimentó un auge y muchos de los que ejercieron prácticas violentas 

fueron jóvenes reaccionarios a los que se les denominó grupo de presión o Gestapo 

Criolla. Esto fue denunciado por Jorge Eliécer Gaitán que fue asesinado, en 1948, por 

Juan Roa Sierra. Su asesinato dio comienzo a un movimiento popular conocido como el 

Bogotazo que configuró una atmosfera violenta y de represión contra los grupos de 

izquierda67. La violencia fue fomentada por los medios informativos, por la élite 

bipartidista y por los sectores eclesiásticos así como también se difundió la necesidad de 

un gobierno militar apoyado por las Fuerzas Armadas para reforzar el sentimiento 

patriótico de la nación. Por este motivo, entre 1953 y 1957 el general Gustavo Rojas 

Pinilla gobernó, hasta su destitución, en condición de dictador. Si bien, fue destituido 

porque intentó llevar a cabo una apertura democrática a través de unas elecciones por lo 

que, el bipartidismo conservador-liberal, decidió organizarse a través del Frente Civil 

Antigubernamental para gobernar a través de una Junta Militar. Los gobiernos 

conservadores rotaron cada cinco años y, a partir de 1974, hubo dos gobiernos liberales. 

Entre 1974 y 1978 tomó la presidencia Alfonso López Michelsen y, entre 1978-1982, 

Julio César Turbay Ayala68. Colombia fue, de los tres países a analizar, el único caso en 

el que ninguno de los gobiernos se acercó a posiciones fascistas69. 

3.1.3 España. 

El discurso ideológico de la extrema derecha o derecha radical española70 tuvo 

sus orígenes dentro del movimiento tradicionalista que se vinculó a las tendencias 

antiliberales y al catolicismo que intentaron transmitir la pervivencia de una identidad 

                                                           
66 CAMACHO MOLAN,J.A (2008) Estado y… Op.,cit., pág 145-149 
67 El día 30 de ese mes el gobierno emitió una ley para legalizar que el ejército buscara a todos los contrarios del 

régimen. ROLL, D.: Un siglo de ambigüedad : para entender cien años de crisis y reforma…Op.,Cit, pág 151 
68 CALVO OSPINA, H.: El terrorismo de Estado…Op.,Cit… pp 62-82.  
69 A pesar de los temores que tuvieron, durante  la II Guerra Mundial, Washington, Londres y Paris de un posible 

acercamiento a Adolf Hitler y a Benito Mussolini  por parte del gobierno liberal colombiano presidido por, Eduardo 

Santos, primero y, más tarde, por Alfonso López Pumarejo  como consecuencia de la afinidad que ambos presidentes 

tuvieron con la dictadura de carácter nacional-católica de  Francisco Franco Bahamonde. CALVO OSPINA, H.: El 

terrorismo de Estado en Colombia. Fundación Editorial el perro y la rana. Caracas, 2007 pág. 47 
70 La definición de extrema derecha se usa en distintos países y en distintas épocas aunque en este caso se empleará 

para definir los orígenes de la misma dentro del tradicionalismo de siglo  XVIII. Íbidem pp 44-46 
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antiliberal y antirrepublicana71.Por ello, el tradicionalismo abogó por una concepción 

del principio divino del poder del monarca. Como representante del tradicionalismo, 

Juan Donoso Cortés escribió, en 1851, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 

socialismo donde defendió que, la razón, no podía comprender la existencia de Dios.72 

Durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), el grupo de los católicos liberales, 

integró a carlistas, neocatólicos e integristas provocando el nacimiento de nuevos 

grupos de derecha contrarios a los movimientos tradicionalistas. Entre ellos destacó la 

derecha autoritaria conservadora que se generó en los ambientes católicos y, dentro de 

un corporativismo autoritario73, se desenvolvió entorno a una corriente antiliberal: el 

catolicismo social que tuvo como fin evitar la secularización de los sectores obreros. 

Como precursor del catolicismo liberal hay que destacar a Marcelino Menéndez Pelayo 

que recibió influencias de Donoso Cortés, de los apologistas católicos que habían 

luchado contra los heterodoxos y de Jaume Balmes. De este último, tomó dos elementos 

fundamentales: la religión católica y el componente antiliberal. Por su parte, Menéndez 

Pelayo exaltó la homogeneidad del catolicismo como instrumento cohesionador de la 

sociedad que había sido impulsada por Imperio de los Austrias74.  

Como consecuencia de la crisis del 98 se produjo una mutación de la extrema 

derecha que tuvo como finalidad exaltar la nación. Esta reforma encontró un referente 

en el pensamiento maurrasiano con la crítica a la modernización y al rechazo del 

liberalismo. No obstante, el componente racista no se acomodó en el pensamiento 

reaccionario porque ellos consideraron que el ideal de Hispanidad era la base de España 

como nación. Por este motivo, fue defendida la idea de que la raza estaba constituida 

por el idioma y por la religión, no por el color de la piel. Frente a esta corriente del 

conservadurismo radical se abrió paso la corriente social-católica encarnada por el 

pensamiento de Antonio Goicoecha quien bebió de fuentes balmesianas y 

menendezpelayistas. En su pensamiento, la monarquía y el catolicismo fueron los 

símbolos identitarios de España.  

A partir de los años treinta del siglo XX se produjo una nueva reformulación 

ideológica durante la II República simbolizada por la revista Acción Española (AE) 

fundada, en 1931, por Ramiro de Maetzu y por el integrista Eugenio Vegas Latapié. 
                                                           
71 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L.(2006)De la vieja a la nueva derecha (pasando por la fascinación del fascismo). 

Historia Actual Online, nº9,pp 87-99.  
72 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,J.L. La extrema derecha…  op. cit., pp 221-224 
73 BERNAL GARCÍA,F (2017) Corporativismo y fascismo. Los sistemas de relaciones laborales autoritarios en la 

Europa de entreguerras. Hispania Nova. Revista de Historia contemporánea, Nº 15, pp 45 a 75. 
74 GONZÁLEZ CUEVAS, P.D (2001) Las tradiciones ideológicas de la extrema derecha española. Hispania, Nº 207, 

pp 99-141. 
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Con esta iniciativa, se buscó reforzar el pensamiento tradicionalista tras la caída del 

régimen primorriverista con la intención de que actuase como nexo conector entre todas 

las vertientes de la derecha radical. A su vez, tuvieron por objeto sintetizar los 

pensamientos tradicionalistas que rechazaron el liberalismo en España. Esta posición 

fue defendida por los carlistas, por los primorriveristas, por los integristas y por los 

propagandistas católicos. Por otro lado, con las aportaciones doctrinales del falangismo, 

procedentes de Ledesma Ramos a través del semanario fascista La Conquista del 

Estado y de la composición de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, se 

introdujeron símbolos fascistas a España y los eslóganes ¡Una, Grande y Libre! Y ¡Por 

la Patria, el Pan y la Justicia! 

Durante el franquismo se produjo una pugna entre las dos culturas políticas 

principales del régimen75. De un lado, la vertiente fascista representada por  Falange 

Auténtica (FA) que se caracterizó por una ideología antiliberal, ultranacionalista y 

populista. De otro lado, la corriente nacional católica desempeñada por Acción 

Española. Esta corriente, defendió la vuelta a un pasado preliberal, por lo que se 

identificó con el liberalismo doctrinario76 más próximo al catolicismo. Del mismo 

modo, se apoyó en una monarquía tradicional, en la rama eclesiástica la cual contaba 

con sus propios sectores corporativistas y en el concepto imperialista de la Hispanidad. 

Mantuvo una colaboración estrecha con la Iglesia Católica, desde 1937, con la carta que 

escribió el cardenal, Isidre Gomá i Tomá que recibió el nombre de Carta colectivo de 

los obispos españoles con motivo de la guerra en España que tuvo como finalidad 

apoyar a los sublevados durante la Guerra Civil77. Por último y, de acuerdo con la visión 

menendezpelayista, España sólo podría ser una nación católica.  

Esta lucha se agravó, después de 1937, cuando Francisco Franco modificó la FA 

bajo el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). conocido como Movimiento Nacional. No 

obstante, con esto no fueron rechazados los postulados falangistas por todos los 

miembros del Movimiento. Esta situación favoreció a la cultura nacional católica entre 

los años 1942 y 1945 cuando la hegemonía de los altos cargos falangistas comenzó a ser 

                                                           
75 SAZ, I: (2014) Fascismo y nación en el régimen de Franco: peripecias de una cultura política. CESP y DH. nº3-4, 

pp 61- 76.  
76 Íbidem pág 17. 
77 El papel de Gomá sería recordado por la extrema derecha durante la Transición Española cuando el partido 

extremista de derechas, Fuerza Nueva, le rindió un homenaje en Cataluña antes del asesinato de Carrero Blanco. 

GALLEGO MARGALEF F.: Una patria imaginaria: la extrema derecha española (1973-2005) Editorial síntesis, 

Madrid, 2006 pág 19 
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cuestionada produciéndose la denominada desfastización del régimen franquista78. A 

partir de 1953, la política de Franco se orientó hacia el nacionalcatolicismo en 

detrimento del fascismo. Con todo, la derrota política final del falangismo se produjo en 

1957 cuando, José Luis Arrese, secretario general del Movimiento Nacional, fracasó en 

el intento de institucionalizar el régimen con elementos ideológicos falangistas. Por 

último, a partir de los años sesenta, Franco restructuró el gobierno a través de una 

variante tecnocrática y desarrollista a través de integrantes del Opus Dei79.  

Con todo ello, durante el tardofranquismo, se produjo debate entre aperturistas e 

inmovilistas como consecuencia de los tres proyectos planeados para institucionalizar la 

dictadura a la muerte del dictador80. Ahora bien, ni aperturistas ni inmovilistas 

quisieron concluir con el régimen dictatorial. Mientras los primeros destacaron por 

intentar motivar una participación mayoritaria de la actividad de los diversos grupos de 

derechas insertos en el Movimiento, los segundos tendieron a mantenerse en una 

posición rígida que había caracterizado a los primeros años de la dictadura. El primer 

proyecto, competió a las expectativas de Carrero Blanco, y al equipo de tecnócratas del 

Opus Dei, que defendió la constitución de una monarquía católica de carácter 

continuista. El segundo proyecto, abogó por la creación de un régimen presidencialista 

regido, por un civil autoritario o por un militar. Por último, el tercer proyecto recayó en 

el sector inmovilista, representado por el sector de la extrema derecha del régimen. 

Tuvo por objeto la implantación de una monarquía tradicional y católica apoyada en el 

Ejército y en la Iglesia.81.  

En estos tres países hubo una extrema derecha reaccionaria, que clasificada por 

el politólogo italiano Piero Ignazi82, como extrema derecha tradicional, sustentada por el 

catolicismo.  

 

 

                                                           
78SAZ, I(2008)  Las culturas de los nacionalismos franquistas. Ayer, Nº 71, pp 153-174. 
79 RODRIGUEZ JIMENEZ,JL (1991) Origen, desarrollo y disolución de Fuerza Nueva (una aproximación al estudio 

de la extrema derecha española). Revista de estudios políticos,Nº 73, pp 261-288 
80 SAZ, I(2008) Las culturas de los nacionalismos franquistas. Ayer, Nº 71, pp 153-174.   
81RODRÍIGUEZ, J.: Reaccionarios y golpistas: la extrema derecha en España del tardofranquismo a la 

consolidación de la democracia (1967-1982). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1994 pp 43-

46 
82 CASALS, X.; ¿qué era?, ¿qué fue? El fascismo: Entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen (1975-

1997). Destino, Barcelona, 1998  pág 25 
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4. ARGENTINA: LA HEGEMONÍA DEL PERONISMO.  

El primer gobierno de Perón concluyó con el golpe de Estado de 1955 a manos 

de Eduardo Lonardi que mantuvo una línea ideológica anticomunista y antiperonista por 

lo que ilegalizó el Partido Justicialista. Esto provocó el exilio de Perón que recibió asilo 

en Madrid. Ahora bien, como se ha señalado, se produjeron otros golpes de Estado: el 

de 1962 ejecutado por Raul Poggi y el de 1966 que llevó al poder a Juan Carlos 

Onganía. Al general Onganía le sucedió, en 1970, Roberto Marcelo Levingston y a este 

Alejandro Agustín Lanusse en 1971. 

Estos años se caracterizaron por la inestabilidad política, social y por diversos 

episodios violentos conocidos como Puebladas que tuvieron lugar entre 1969 y 197283. 

Entre estos hay que destacar el Primer Cordobazo o Cordobazo de 1969 que se produjo 

en la ciudad de Córdoba y fue liderado por los secretarios de los sindicatos SMATA84 y 

de la Unión Tranviarios Automotor que pertenecían a la Confederación General del 

Trabajo (CGT). Este conflicto tuvo lugar porque el sector obrero y el sector estudiantil 

estaban en contra de la dictadura antiperonista de Onganía. Del mismo modo, en 1971 

se produjo el Segundo Cordobazo o Viborazo que fue una protesta social encabezada 

por la CGT que consiguió que Levingston presentase su dimisión. Este hecho que 

marcó un incremento de la conflictividad social que se potenciaron con las malas 

políticas económicas del ministro Krieger Vaseno que afectaron a las clases más 

desfavorecidas85. Esto provocó una radicalización en los jóvenes que se organizaron en 

torno a guerrillas urbanas. Por último, en 1972 se produjo el Trewelazo como protesta a 

los fusilamientos del 22 de agosto de ese mismo año bajo la dictadura de Lanusse. Estos 

sucesos dieron lugar a varios procesamientos ilegales contra los detenidos.  

Como consecuencia de las Puebladas tanto los peronistas como los 

antiperonistas vieron en Perón una alternativa realista para acabar con la inestabilidad 

social. Por esta razón, no es extraño que grupos como el Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP), de base marxista y no peronista, participase en la vuelta de Perón86. 

Siguiendo a Dalmiro Alonso, dentro del peronismo pueden distinguirse tres grandes 

                                                           
83 Hubo más episodios en estos años pero se han señalado los que conectan con el peronismo Ortodoxo. Faltan por 

señalar los episodios de 1969 el Ocampazo, el Correntinazo, el primer Rosariazo, el Salteñazo el primer Tucumanazo 

y el segundo Rosariazo. En 1970 tuvieron lugar el Choconazo, el segundo tucumanazo y el Catamarqueñazo. En 

tercer lugar, en 1971 tuvieron lugar el Casildazo y el JujeñazoPor último, en 1972 destacaron las potestas sociales del 

Rawsonazo, el Mendozazo, el Quintazo, el Rocazo y el Animanazo. GARCÍA,A.: La crisis Argentina: 1966-1976: 

Notas y documentos sobre una época de violencia política. Universidad de Murcia, 1994 pág 15 
84 En este número, se manifestó que el sindicato SMATA llevaba varias décadas intentando acabar con el peronismo. 

El Caudillo de la Tercera Posición, Nº10, 1974.  
85 AZCONA, J.M.: Violencia política y terrorismo de Estado., op.,cit,…pág 60 
86 ALONSO, D(2012) Ideología…Op., cit., pág 11 
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tipologías. En primer lugar, el peronismo revolucionario se desarrolló a partir de la 

creación, en 1964, del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) a manos de 

Gustavo Rearte, miembro de la Juventud Peronista. Este peronismo consiguió el apoyo 

del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo87. Este sector, hasta el año 1973, 

apoyó al Movimiento Justicialista y siguió el modelo de la Revolución Cubana88 y, con 

él, se gestó la guerrilla urbana. En el núcleo de este peronismo se desarrollaron los 

Montoneros, anticapitalistas, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR). Estos compartieron la creencia de que el movimiento 

peronista era revolucionario. El grupo que desempeñó una mayor participación en la 

lucha contra el gobierno de Levingston fue el de los Montoneros, de corte marxista, que 

se apoyó en los sectores de la burguesía nacional y en una parte del ejército. Por último, 

un sector amplio del movimiento obrero depositó su confianza en su causa89.  

En segundo lugar, el peronismo ortodoxo fue la corriente de pensamiento en la 

que se apoyó Perón y la Triple A de José López Rega conocido como El Brujo o 

Lopecito. En esta corriente, se agruparon los viejos justicialistas que rechazaron las 

posturas marxistas del peronismo revolucionario, las juventudes peronistas, los sectores 

obreros y la pequeña burguesía conservadora. En este tipo de peronismo, los Servicios 

de Inteligencia se homologaron a la AAA. Dentro la misma hubo diversas 

organizaciones Concentración Nacionalista Universitaria (C.N.U.), la Juventud 

Peronista Comando de Organización (C. de O.) y la Alianza Libertadora Nacionalista 

(A.L.N.). Por otro lado, la Juventud Sindical Peronista (J.S.P.) y el Comando 

Revolucionario de la Juventud Obrera Peronista (C.R.-J.O.P.).Por último, en este 

peronismo se desarrollaron las actividades de la CGT de José Ignacio Rucci. Por último, 

este sector contó con el apoyo que le proporcionó la revista El Caudillo de la Tercera 

Posición que fue un órgano de prensa dirigido por Felipe Romero y fue financiado 

desde el Ministerio de Bienestar Social90.  

El tercer tipo, es el peronismo conservador que aglutinó a militares y a católicos 

intransigentes que se inclinaron hacia posturas anticomunistas y elitistas. Este sector se 

nutrió del pensamiento nacionalista de figuras como Julio Ramón Meinville, Jordan 

Bruno Genta y Carlos Alberto Sacheri. Este sector fue el que más colaboró con el 
                                                           
87 Íbidem, pág 13 
88 A finales de los setenta desarrollaron un perfil populista y antiimperialista con elementos marxistas que tomaron 

del pensamiento de Che Guevara y Fidel Castro. AZCONA, JM.: Guerrilleros, terroristas y revolución (1959-

1988):Identidad marxista y violencia política en ETA, Brigadas Rojas, Tupamaros y Montoneros. Aranzadi, Navarra. 

2015, pág 207 
89 ALONSO, D(2012) Ideología…Op., cit., pag 16 
90 ALONSO, D.: Ideología… op, cit, pág 26 
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peronismo ortodoxo91 porque la figura de Perón representó la lucha contra el 

comunismo. Por lo que recibió el apoyo del catolicismo intransigente que, desde 1918, 

ya habían denunciado la implicación del comunismo en las universidades cuando se 

aprobó la Reforma Universitaria. Como se ha mencionado con anterioridad, Julio 

Meinville fue un nacionalista argentino integrista y anticomunista y, dada su capacidad 

de organización, consiguió estructurar en unidades militares a la Congregación de los 

Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey cuando se iban de retiro espiritual. Su 

catolicismo intransigente anticomunista sirvió de base para las organizaciones de la 

extrema derecha de los años setenta y, en especial, influyó a la AAA92.  

4.1 LA VUELTA DE JUAN DOMINGO PERÓN Y LA CREACIÓN DE LA AAA.  

En marzo de 1969, José López Rega coordinó, desde Madrid, un boletín 

gratuito, Las Bases, que llegaba por correo a Argentina. Este boletín actuó como medio  

propagandístico para orquestar la vuelta de Perón. En el número 7, Perón presentó al 

Movimiento Justicialista como el “único movimiento revolucionario del país”93. Este 

mensaje fue atractivo para los jóvenes de la izquierda peronista, entre los que destacó la 

organización Montoneros. Del mismo modo, fue atractivo para los jóvenes peronistas 

agrupados, mayoritariamente, en la Juventud Peronista (JP).  

Los Montoneros y el ERP, entre otros, actuaron como guerrilla urbana porque la 

densidad de población era mayor en las zonas urbanas que en las rurales porque la 

violencia de los atentados alcanzaba una repercusión mediática mayor94. De igual modo, 

el periodista Rodolfo Walsh, incidió que, para los jóvenes, fue trascendental la leyenda 

heroica que se construyó sobre Perón entre 1955 y 195895.  

El descontento social alcanzó su culmen durante la presidencia de Alejandro 

Agustín Lanusse96 que, el 11 de marzo de 1973, convocó unas elecciones a las que 

Perón no pudo presentarse porque la dictadura no se lo permitió. Por ello, se produjo 

una alianza partidista denominada Frente Justicialista de Liberación 

(FreJuLi)97conformada por el Partido Justicialista representado por Héctor José 

Cámpora y por el Partido Conservador liderado por Vicente Solana Lima. El FreJuLi, 

                                                           
91 Este catolicismo intransigente jugó un papel esencial cuando comenzó la oleada terrorista de la Triple A pues los 

sacerdotes afines a esta postura justificaron el papel de los asesinos y torturadores. Íbidem,  pág 37 
92 ROSTICA, J (2011) Apuntes sobre la “Triple A”. Argentina, 1973-1976. Desafíos 23-II, pp. 21-51.   
93 Las Bases, Nº7, 1969  
94 GARCÍA A.: La crisis argentina, op.,cit… pp 33-35 
95 Íbidem, pág 59. 
96 El Caudillo de la Tercera Posición,Nº10, pp6-8 
97 ALONSO, D(2012) Ideología…Op., cit., pag 11 
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que se presentó con el eslogan Cámpora en el gobierno, Perón en el poder98, triunfó 

proclamando a Cámpora presidente y a Solana, vicepresidente. Sin embargo, la fórmula 

Cámpora-Solana no fue bien recibida por el sector ortodoxo y, Cámpora, a pesar de 

haber pertenecido a la Juventud Peronista se enfrentó a la derecha peronista porque el 

peronismo ortodoxo consideró que sus políticas se orientaron hacia la izquierda al 

contar con un gabinete ministerial mixto de ministros de izquierdas y de derechas para 

mantener un consenso con la alianza partidista. 

Las desavenencias entre el peronismo ortodoxo y el peronismo revolucionario se 

acentuaron el 20 de junio de 1973 con la llegada del exilio de Perón a raíz de la Masacre 

de Ezeiza. Los sectores enfrentados fueron el del peronismo revolucionario conformado 

por Montoneros, Juventud Peronista, Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR) que recibieron apoyos del sector universitario, barrios, 

villas y fábricas y, por otro lado, el peronismo ortodoxo y el peronismo conservador que 

demandaron la introducción de políticas estatistas. Estos grupos de choque estaban 

integrados por la vieja guardia sindical más radicalizada y por el Comando de 

Organización (C de O). La matanza comenzó con la orden del coronel Osinde, amigo de 

López Rega, quien, desde el día 19, había armado a grupos para atentar contra los 

jóvenes de la JP y contra los grupos de izquierdas. Este atentado acabó con  la vida de 

más de trescientas cincuenta personas. Este se puede considerar el origen de la AAA 

argentina porque Osinde tuvo un papel fundamental en esta organización parapolicial.  

Con la Matanza, y las numerosas presiones a las que se tuvo que hacer frente el 

gobierno de Cámpora - Solana, ambos políticos decidieron dimir. Con la dimisión de 

Solana, el yerno de López Rega, Raúl Lastiri, asumió la presidencia de la Cámara de 

Diputados y, en 1974, convocó elecciones obteniendo la victoria el FreJuLi bajo la 

fórmula electoral Perón-Perón. Juan Domingo Perón ocupó la presidencia y su esposa, 

María Estela Martínez de Perón, la vicepresidencia. 

4.1.1 Alianza Anticomunista Argentina o Triple A (AAA)  

La Alianza Anticomunista Argentina o Triple A (AAA) responde a un concepto 

esotérico acuñado por López Rega ante el rechazó que mostró hacia la visión tradicional 

de la Iglesia Católica. Él, también, se vio así mismo como portavoz del mensaje divino 

por lo que escribió un manual donde señaló que, el Tercer Mundo, era el progreso de la 

                                                           
98En estos momentos, el ERP, que no estaba de acuerdo con las políticas de Cámpora decidió no cometer ningún tipo 

de violencia. SILVA, N (2013) El papel de la revista El Caudillo. Aproximaciones al discurso político de la derecha 

peronista durante el régimen democrático de los setenta. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Pág 3 
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humanidad. Para él, el mundo se sustentó en tres vértices magnéticos conocidos como 

Triple A que representaron África, América y Asia99. Por ello, durante la denominada 

DSN se desarrolló una estrategia de terrorismo estatal con tintes mesiánicos, es decir, la 

Triple A, que tuvo como fin concluir con los grupos subversivos, primero de izquierdas 

y, más tarde, de derechas. El Estado aglutinó a todos los supuestos grupos que fueron 

acusados de conspirar contra el régimen o contra el peronismo ortodoxo con el nombre 

de sinarquía100, es decir, el capitalismo, el comunismo, la masonería y el judaísmo que 

fueron vistos como los destructores de la nación católica, argentina y peronista101.Por 

este motivo, Ministerio de Bienestar Social102, bajo el beneplácito de Perón, creó este 

organismo con una estructura similar a las Schutzstaffel (ʃʃ) alemanas. Sin embargo, 

Daniel Feierstein ha apuntado que la estructura parapolicial de la Alianza 

Anticomunista Argentina103, mostró ciertas semejanzas con el genocidio nazi porque, la 

AAA, empleó la segunda modalidad operativa contra la sinarquía a través del segundo 

momento del hostigamiento nazi104 que se caracterizó por constituir un tipo de violencia 

represiva espontánea que se desarrolló a través de una función dual, por un lado, de 

forma externa, dado que se marginó al subversivo y, de otro lado, de forma interna que 

afectó a la las víctimas que fueron marcadas con el signo de sinarcas105.Los 

damnificados perdieron parte de sus propiedades y se les limitó la posibilidad de ejercer 

ciertas profesiones.  

Por último, los orígenes de esta organización se encuentran a mediados de 1973 

cuando, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), consiguió aglutinar a ex miembros de la 

policía y militantes de varios grupos de la extrema derecha provenientes de Tacuara, 

Guardia Restauradora Nacionalista (GRN), Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) y 

de Concentración Nacional Universitaria (CNU)106. Con la vuelta de Perón a Argentina 

                                                           
99 LARRAQUY, M.: López Rega: El peronismo y la Triple A.Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007 pp 136 -141 
100 El concepto de sinarquía sionista internacional fue empleado por la derecha peronista ad nauseam a través de 

distintos órganos de prensa como la revista Patria Peronista, El Caudillo, Patria Barba, Primicia Argentina o  

Consigna Nacional. BESOKY, J( 2016) “En la Patria de Perón, ni judío ni masón”. Aproximaciones a la cultura 

política de la derecha peronista en los años setenta. História e Cultura, Franca, Vº 5, Nº 3, p. 199-223 
101 Íbidem, pág 217 
102 Perón quiso usar a la Triple A como organización parapolicial y no quiso usar a la facción militar porque 

rechazaron  sus ideales y el programa del FreJuLi.  HOROWICZ, A.: Los cuatro peronismos. Edhasa, Buenos Aires, 

2007 pág 272 
103 La AAA se vio influenciada por el mito legendario de la Guardia de Hierro Rumana. CASALS, MESEGUER,X.: 

La tentación neofascista en España (1975-1982) y sus espejos europeos. [Tesis doctoral] Barcelona 1998,pág 76 
104 FEIERSTEIN, D.: El genocidio como práctica social entre el nazismo y la experiencia argentina hacia un análisis 

del aniquilamiento y la experiencia de las relaciones sociales. Fondo  de cultura económica, Buenos Aires, 2007 pp 

221-224  
105 Íbidem, pp 310-319 
106 Estas organizaciones fueron las encargadas de perseguir la sinarquía y compartieron su fe católica. BESOKY, J.L 

(2016) La derecha también ríe. El humor gráfico en la revista El Caudillo de la Tercera Posición. Revista Tempo e 

Argumento, Florianópolis, Vº8, Nº 18, p. 291 ‐  316 
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la estrategia de la AAA evolucionó a la modalidad operativa del hostigamiento 

haciéndose frecuentes los ataques, la emisión de listas negras y amenazas de muerte 

[Anexo I]. Este grupo terrorista recibió financiación del Ministerio de Bienestar y, por 

último, la de la Logia masónica Propaganda Due (P2)107. El líder de la logia fue Licio 

Gelli que conoció a Perón, y a muchos argentinos, durante su exilio en Madrid, en el 

Hotel Excelsior. Entre estos cabe destacar a Perón, López Rega, Morales, Almirón y 

Edwin Farquharson108. Por otro lado, López Rega estuvo en contacto con la CIA y 

entabló amistad con el embajador estadounidense Robert C.Hill109 al que conoció en 

Madrid.  

4.1.1.1 La estructura de la Triple A en Argentina  

La AAA fue una confederación de grupos de extrema derecha que se unificaron 

bajo las mismas siglas pero operaron en distintas regiones con otros nombres110. Ahora 

bien, el organigrama de la Triple AAA fue proporcionado por el asesor de López Rega, 

Salvador Horacio Paino en 1984111. 

Las tres figuras que articularon la estrategia terrorista fueron José López 

Rega112, que fue el director, Demetrio Vázquez, que ocupó la secretaría y, por último, 

Horacio Paino que ocupó el cargo de asesor. En torno a este grupo se desarrollaron otras 

funciones como la administración, que fue desempeñada por Roballos, o las 

emergencias sanitarias que recayeron en Eladio Vásquez113. Por otro lado, Raineri, 

miembro de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), se encargó de 

asesorar a los “enlaces” que fueron los comandos violentos. Hubo dos enlaces, el enlace 

I estuvo dirigido por Carlos Alejandro Gustavo Villone que tuvo la misión de controlar 

a los Grupos de Acción psicológica que manipularon el Canal 11114, a los periodistas y a 

la prensa escrita. También controló los Grupos de Apoyo que fueron liderados por Julio 

Yessi, que perteneció a la JPRA. Por último, el enlace II fue dirigido por Jorge Conti 

                                                           
107Tanto López Rega como Rodolfo Alberto Roballos compraron armas de Paraguay, ROBLES, A (2007) Triple A. 

La política represiva del gobierno peronista (1973-1976). XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. 

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán pp 1-25 
108 LARRAQUY, M.: López Rega: El peronismo y la Triple A Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007 pp 223- 226 
109 Se le otorgó la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica en 972. LARRAQUY, M.: López Rega: El peronismo y la 

Triple A Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007 pág 49 
110 BESOKY, J.L(2012) Leales y ortodoxos, la derecha peronista. ¿Una coalición contrarrevolucionaria? Cuarto 

Taller de Discusión “Las derechas en el Cono Sur, siglo XX”, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los 

Polvorines pp 1-25 
111 ROSTICA, J(2011). Apuntes sobre la “Triple A”. Argentina, 1973-1976. Desafíos, Nº 23,pp. 21-51. 
112 Cuando consiguió llegar al poder comenzó su política sectaria que consistió en peronizar al gabinete hacia 

posturas más reaccionarias y ortodoxas. DE RIZ, L.: Retorno y derrumbe. Hyspamerica Ediciones Argenina, 

S.A,Buenos Aires, 1987, pág 169 
113 GASPARINI, J.: La fuga del brujo. Grupo editorial Norma, Buenos Aires, 2005 pág 226 
114 Al canal 11 le siguieron los canales 9,7 y 13. ROSTICA, J(2011). Apuntes sobre la “Triple A”. .. Op.,Cit, pág 7  
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que controló la los Grupos Ejecutivos que se encargaron de localizar a los sinarcas. 

Estos grupos estuvieron conformados por el Grupo A, dirigido por Almirón115 el Grupo 

B de Rovira, el Grupo C de Coquibus, el Grupo D de López, el Grupo E de Farweson, 

el Grupo F de Pascucci, el Grupo G de Tarquini y el Grupo H de Escobar.  Algunos de 

los miembros fueron Alejandro Giovenco, Jorge Cesarsky, que participó con la extrema 

derecha española en Madrid durante la Semana Trágica, Norma Kennedy o Alberto 

Brito Lima que contaron con el apoyo del coronel Jorge Osinde, que con anterioridad 

había organizado bandas de mercenario y del teniente Ciro Ahumada116 

A su vez, Alberto Villar y Aníbal Gordon117 ocuparon un papel destacado pues 

se reunieron con representantes del Cóndor 1, Cóndor 3 y Cóndor 5. Ambos dirigentes 

se pusieron en contacto con Raúl Antonio Guglielminetti118 quien, junto con Villar, 

desarrolló las “tareas especiales”, es decir, las operaciones terroristas119. Con la muerte 

de Perón120, Rega se convirtió en el hombre de confianza de Martínez de Perón una vez 

hubiera sido, misteriosamente, asesinado Villar en un atentado, el 1 de noviembre de 

1974. A partir de ese momento, se acercaron a los sectores de la AAA partidarios de 

alternativas golpistas como Carlos Suárez Mason121 y, el almirante, Emilio Massera122. 

Por otro lado, el medio de prensa que justificó las acciones de este escuadrón de 

la muerte fue la revista El Caudillo de la Tercera Posición más conocido como El 

Caudillo que estaba dirigida por Felipe Romero, ex miembro del grupo de la Guardia 

Restauradora Nacionalista, que se mantuvo próximo a los círculos peronistas puesto que 

fue uno de los precursores de la Juventud Peronista de La República Argentina 

denominada comúnmente jotaperra123, al lado del Coronel Osinde124. 

Una de las primeras personas que denunció las acciones terroristas de la AAA 

fue el periodista Heriberto Kahn que fue tildado, por El Caudillo, de enemigo público 

de la nación y de cooperar con el imperialismo. El Caudillo, surgió cinco días antes de 

                                                           
115 Almirón desempeñó un papel fundamental pues se encargó de organizar reuniones en el Campo de Mayo y, 

cuando fue a España, fue guardaespaldas de Fraga Iribarne. ROBLES, A (2007) Triple A. La política.. Op.,Cit.. pág 5 
116 SALGUERO, CM.: El Plan Cóndor en Córdoba: origen, desarrollo y consecuencias : 1973-1983. Casa de las 

Tejas Editora, 2011 pág 18 
117 Gordon dirigió el centro de detención  Automotores Orletti a partir de 1975. Este centro fue clandestino hasta que 

se oficializó en 1976 con la dictadura de Videla. El País, 13/01/2007  
118 El País 03/12/1985  
119 HOROWICZ, A.: Los cuatro …Op.,cit., pág 272 
120El lopezrreguismo trató de reconvertir el proyecto de Perón que se caracterizó por ser sectario y aislacionistaDE 

RIZ, L.: Retorno y derrumbe. Hyspamerica Ediciones Argenina, S.A,Buenos Aires, 1987 pág 164 
121 Mason estuvo relacionado con los escuadrones de la muerte de Brasil LARRAQUY, M.: López Rega: El 

peronismo y la Triple A Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007 pág 180 
122 ROSTICA, J(2011) Apuntes sobre la “Triple A”…Op.,Cit, pág47 
123 DE RIZ, L.: Retorno y derrumbe…Op.,Cit., pp130-140 
124 BESOKY(2010)EL caudillo de la…Op.,Cit., pág  13 
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que la Triple A firmase su primer atentado y, en un principio, tuvo como fin atacar al 

medio de prensa de los Montoneros, El Descamisado.  

La revista recibió financiación desde distintos sectores. Un 65,23% de los 

recursos económicos provenían del Ministerio de Bienestar Social, de las instancias del 

gobierno nacional y provincial y de diversas instituciones públicas. De otro lado, 

obtuvo, del sector sindical, un 22,26% de los apoyos económicos y, por último, el 

12,51% restante fue aportado por organizaciones privadas como la Distribuidora de 

Vinos Don Bosco o la Fábrica de Pan Dulce “Marcolla” entre otras125.Asimismo, la 

revista fue apoyada por el ministro de Educación, Oscar Ivanissevich y, por el 

exministro de Economía, Gómez Morales. La revista quebró en 1976. 

Los objetivos de El Caudillo fueron, en primer lugar, legitimar las actividades de 

los grupos peronistas de la JPRA, la JSP, el C de O y la AAA. Esto se mostró 

constantemente en los números que se publicaron y, con la publicación del Número 67, 

se publicó una lista de los altos cargos del gobierno que habían apoyado la iniciativa de 

Felipe Romero entre los que se destacó a Lorenzo Miguel, José López Rega, Raúl 

Lacabbane, Oscar Ivanissevich, Ricardo Otero, Casildo Herreras y el Teniente Coronel 

Navarro.126 

La otra finalidad de El Caudillo fue la construcción de un enemigo nacional, la 

sinarquía127. Para el peronismo ortodoxo, todos los docentes formaron parte de la 

“conspiración sinárquica” por lo que, desde El Caudillo, se demandó la necesidad de 

clausurar las universidades durante un largo periodo para depurar la ideología que 

atentaba contra la Nación, la moral y la religión católica128.Con la represión de los 

intelectuales, se legitimó la violencia para demostrar que la auténtica víctima era el 

gobierno de Perón129.La violencia, que fue un tema recurrente en los números del 

semanario, se extendió al ámbito cotidiano como forma de sugestionar a la opinión 

pública a través de anuncios que informaban sobre encuentros juveniles y sobre cómo 

organizar a la sociedad mediante un modelo corporativo130.  

                                                           
125 En lo que respecta a la financiación privada, Besoky considera que no hubo casi financiación pero el estudio 

posterior de Simonetto demuestra lo contrario. SIMONETTO. P(2014) El caudillo de la tercera posición. 

Aproximaciones a la cultura de la derecha peronista (1973-1975) Sociedad y Discurso. Nº 26 pp 126-154 
126 BESOKY(2010) EL caudillo de la…Op.,Cit., pp 18-19 
127 Al salir de la iglesia San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos, fue  asesinato el sacerdote Carlos Mújica, 

conocido por su acción en las “villas de emergencia”. Duran-te el ataque también fue lesionado su acompañante, 

Ricardo Capelli. había censurado, en un número de diciembre la acción desplegada por el sacerdote. Bufano, S. 

(2005) “Perón y la Triple A”.  Lucha Armada en la Argentina. N° 3, pp 1-24 
128 Los docentes fueron considerados los creadores intelectuales de la guerrilla urbana. SIMONETTO. P(2014) El 

caudillo de la tercera… Op.,Cit…, pág  142 
129SIMONETTO. P(2014) El caudillo de la tercera… Op.,Cit…, pág  131 
130 BESOKY(2010) EL caudillo de la tercera…Op.,Cit.,…  pp 12-14. 
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Otro de los aspectos fundamentales de esta revista fue el uso de los estereotipos 

en la representación de la figura del “subversivo” y de la “subversiva”. Esta imagen ha 

sido analizada por Juan Luis Besoky y por Patricio Simonetto que han destacado que, 

durante la década de los años setenta, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) fue 

usado por la extrema derecha para desprestigiar y ridiculizar a los grupos de 

izquierdas131. Esto se puede percibir en los constantes ataques que recibieron los 

miembros del Partido Comunista a los que se les identificó peyorativamente con los 

términos bolches y marxistas apátridas y los ataques hacia el movimiento feminista que 

se dedicaron a masculinizar su imagen en sus tiras 132. De igual modo, la imagen del 

“subversivo” se feminizó categorizándole como homosexual, como defensor del 

onanismo y de la cultura anal, a causa de llevar los cabellos y la barba larga, con 

aspecto poco arreglado y vinculándole al consumo de sustancias psicotrópicas133. El 

montonero aparece representado como un intelectual, con gafas, una vestimenta, 

generalmente femenina, portando la estrella de David, una hoz y un martillo. Como 

rasgos físicos aparecieron con orejas grandes y con una nariz aguileña134. 

Por último, El Caudillo tuvo enfrentamientos con otras revistas de izquierdas 

como Militancia. Para mostrar este conflicto, la revista de Romero creó una sección 

cómica titulada Ortodoxio que representó al grupo del peronismo ortodoxo cuya figura 

se dibujaba con dos letras, una P, que era la cabeza del personaje, y la V, que era su 

pecho. Este personaje se enfrentó a Tendencio, que encarnó a la revista de la izquierda 

peronista Militancia. El personaje antagonista, el montonero tendencioso, se representó 

con una T. Asimismo, tuvo enfrentamientos con Descamisado, que fue el órgano de 

expresión de los Montoneros, y con Noticias. Los dos periodistas, Carlos Uranovsky y 

Mario Mactas, que trabajaron en el diario Satiricón y La Opinión, tuvieron que partir 

hacia el exilio.   

Para concluir, no se conoce el nombre de ningún articulista de esta revista 

porque nunca se firmó ningún artículo. Sólo se conoce la participación de Felipe 

Romero que, además de ser el jefe de la revista, firmó los artículos que escribió135. 

                                                           
131 Los estudiantes representados siempre tenían nombres hebreos como Jacobo, Raquel, Lázaro, Judith. Ibídem, pág 

310 
132 BESOKY, J.L(2016)La derecha también ríe. El humor gráfico en la revista El Caudillo de la Tercera Posición 

Revista Tempo e Argumento, vol. 8, Nº 18, pp 291-316 
133SIMONETTO. P(2014) El caudillo de la tercera… Op.,Cit…, pág 148 
134 BESOKY, J.L(2016)La derecha también ríe…Op.,Cit., pág 307 
135 BESOKY(2010) EL caudillo de la tercera…Op.,Cit.,…  pp 9-10 
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4.2 TERRORISMO ESTATAL: ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA 

(AAA) 

La Triple A o AAA se orientó hacia un peronismo ortodoxo136. Estuvo integrada 

por miembros de la Guardia de Hierro, el Movimiento de la Juventud Federal, la 

Concentración Nacional Universitaria o la Juventud Peronista Comando de 

Organización. Ahora bien, hubo otros grupos que operaron, en diversas provincias, bajo 

otra denominación. Por ejemplo, en Mendoza, actuaron el Comando de Operaciones 

Anticomunistas de José Ignacio Rucci o el Comando Anticomunista de Mendoza que 

estuvo vinculado a las acciones del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). 

También el Comando Fernando Abal Medina y, por último, el Comando Moralizador 

Pio XII. Por el contrario, en Bahía Blanca y en Mar del Plata operaron miembros de la 

CNU y de la JSP. Estos grupos, firmaron sus atentados, en la mayoría de los casos, con 

las siglas AAA. La AAA fue coordinada por el Comisario General Alberto Villar137 que 

se apoyó en las tácticas parapoliciales desempeñadas por el comisario Ponce y por el 

brigadier Julio César Santuccione. Por otro lado, en 2016, se juzgó la Masacre de 

Pacheco del 29 de mayo de 1974 cuya resolución decretó el encarcelamiento de cuatro 

miembros de la Triple A: Jorge Conti, Carlos Villone, Julio Yessi y Rubén Pascuzzi138. 

Esta represión atentó contra trabajadores bonaerenses de El Talar donde fueron 

secuestrados y asesinados tres obreros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

El terrorismo de la Triple A experimentó un auge con la presidencia de María 

Estela Martínez de Perón por la aprobación de varios decretos. En primer lugar, 

permitió que el ministro de Educación, Óscar Ivanissevich, que había sido rector, en la 

década de los cuarenta, de la Universidad de Buenos Aires, desarrollase la conocida 

Misión Ivanissechich139 que consistió en llevar a cabo una depuración ideológica en la 

Universidad Nacional del Sur y en la Universidad Tecnológica Nacional, especialmente 

contra su rector, Rolando Weidenbach que fue acusado de adoctrinar, en el marxismo, a 

los estudiantes. La violencia fue coordinada por el ex miembro de la Guardia Rumana, 

Dionisio Remus Tetu que extendió, con la ayuda del agente del Batallón de Inteligencia 

                                                           
136CIA, Inteligence Memorandum: The roots of Violence: The urban Guerrilla in Argentina. 06/09/1975 pág 5 
137 No se sabe cuánto sabía Perón acerca de las actividades de la Triple A pero con los datos disponibles se puede 

afirmar que Alberto Villar Palacio y José López Rega, en 1973, elaboraron una lista de las personas que era necesario 

eliminar. GASPIRINI, J.: La fuga..Op.,Cit pág  227 
138 http://memoria.telam.com.ar/noticia/triple-a--piden-perpetua-para-4-miembros_n6124 [Fecha de consulta:04-01-

2018]   
139 ZAPATA, A. B; AGÜERO RODRÍGUEZ, L (2017) Violencia paraestatal en Mendoza y Bahía Blanca (1973-

1976). Un enfoque comparativo. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria. Volumen 4, Nº 7, 

pp 102-119 
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601, Raúl Guglielminetti, la represión en Comahue y en Bahía Blanca. Este grupo se 

apoyó en la sección de la CGT articulada por Rodolfo Ponce y por Jorge Argibay que 

estuvieron presentes en las matanzas de la Universidad Nacional del Sur. 

A su vez, el 6 de noviembre de 1974, con el Decreto 1368, se declaró el Estado 

de Sitio que permitió a la Triple A operar como un somatén de represión parapolicial140. 

Ese mismo año, se produjeron atentados en la sede del Partido Socialista de 

Trabajadores (PST) o del Partido Comunista (PC) en Bahía Blanca. Del mismo modo, 

unos testigos vieron cómo, un Dodge Polora, usado por la CGT, fue secuestrado  Jesús 

García “El Negrito” que perteneció al Frente Imperialista por el Socialismo (FS). Los 

familiares de Jesús recibieron una carta amenazante firmada con las siglas de la AAA. 

De otro lado, en Mendoza, hubo represiones contra el gobernador local, Alberto 

Martínez Baca que fue representante de la izquierda peronista mientras que, el 

vicegobernador, Carlos Mendoza que fue representante de la Unión Metalúrgica recibió 

apoyos de la JP y de las 62 organizaciones141. Ante las diferencias de ambos, Martínez 

Baca abandonó su cargo cuando López Rega designó a Santuccione como comisario de 

la provincia. Mendoza se reunió con Santuccione, con el Coronel Navarro que fue el 

encargado de derrocar el mandato del gobernador de Córdoba,  Obregón Cano que 

representó a la izquierda peronista, y con Felipe Romero La participación de Navarro 

fue clave porque, a partir de 1974, comenzaron a crearse en las provincias los Centros 

Clandestinos de Detención (CCD) siendo Córdoba el primer CCD inaugurado por 

Comando Libertador de Argentina. Asimismo, operaron grupos contrainsurgentes 

efímeros como el Comando de Operaciones Anticomunista José I Rucci, la Juventud 

Peronista Auténtica y el Comando Fernando Abal Medina. 

 No obstante, el monopolio de la violencia en Mendoza se agudizó con el 

nombramiento oficial del brigadier Julio César Santuccione como comisario de la 

policía mendozana quien organizó dos grupos terroristas, en primer lugar, el Comando 

Anticomunista Mendoza (CAM) que, en 1974, llevó a cabo seis atentados contra la 

imprenta Paulos que estaba dirigida por un sacerdote de izquierdas. La organización 

también atentó contra la sede del Partido Comunista y contra el Centro Cultural Israelita 

que ayudó a los emigrados chilenos y, en segundo lugar, el Comando Moralizador Pio 

XII, que justificó sus actividades terroristas como una forma de salvaguardar la moral y 

la ética de los ciudadanos. Sus objetivos fueron prostitutas, proxenetas, gente 
                                                           
140 Poder Judicial de la Nación Expte. N° 05/07 - Secretaría de Derechos Humanos pág 8 
141 LADEUIX, J.I.: Perón o muerte en la aldea. Las formas de la violencia en espacios locales del interior 

bonaerense (1973-1976). Universidad Nacional de Mar del Plata. [Tesis doctoral].2016 pág 214 
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relacionada con el narcotráfico y los homosexuales a los que asaltaban, secuestraban, 

violaban, especialmente a las prostitutas, y asesinaban con armas de fuego para 

abandonarlos en zonas montañosas. La represión también se dirigió contra los católicos 

del Tercer Mundo porque, entre 1969 y 1972, crearon un Centro de Investigaciones de 

la Mujer que concedió conferencias para ayudar a las prostitutas y mujeres 

desamparadas que estaban atrapadas en el sistema patriarcal. Como motivo de esta 

institución, el Instituto de Acción Social y Familiar publicó Opresión y marginalidad de 

la mujer en el orden social machista142. Estos cambios promovieron una mayor 

represión hacia las prostitutas y hacia los católicos que, influidos por las medidas 

posconciliares, intentaron mejorar las condiciones de vida de las prostitutas. Esta 

represión, hacia los sacerdotes que apoyaron el Concilio Vaticano II, se extendió a la 

zona de Bahía Blanca con los atentados provocados por la Triple A en el Instituto 

Superior Juan XXIII contra el Padre Santecchia y contra le Padre Carlos Dorñak143.  

Al año siguiente, Isabel Perón proclamó los decretos n° 2770, n° 2771 y n° 2772 

que permitieron a los militares, a los parapoliciales y a los dispositivos policiales actuar 

libremente contra cualquier grupo que pudiera parecer sospechoso de formar parte de la 

sinarquía. Los cuerpos de las víctimas aparecieron calcinados en whiskerías, 

prostíbulos dando comienzo a los atentados contra las comunidades judías como el 

Centro Cultural Israelita, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). 

También se atentó contra los grupos religiosos metodistas. Del mismo modo, el 22 de 

noviembre de 1975, el ministro del gobierno, Isaías Mathus hizo pública la aprobación 

del Decreto 2772/75 que duplicó la creación de los CCD por toda Argentina144. 

A partir de 1975 las zonas sindicales fueron los objetivos de las políticas 

represivas de la AAA pues, como ejemplos,  se puede nombrar la dimisión de los jefes 

comunistas de la Propulsora Siderúrgica, Omar Cherri y Roberto Lopresti ante el 

hostigamiento y las amenazas y, con el Plan de Capacidades Internas de la Armada, se 

propuso localizar a los líderes de cada movimiento insurgente para asesinarlo. En 

Córdoba, por ejemplo, se produjeron revueltas en la planta industrial IKA de Renault 

que más tarde se extendieron a la planta de Ford, General Motors y Chrystler. 

Igualmente, se extendió a la planta industrial Fiat de El Palomar en Buenos Aires. Para 

acabar con las protestas sociales, la logia P2, proporcionó ayuda económica a las bandas 

                                                           
142CIRIZA, A; RODRÍGUEZ AGÜERO,L (2015)  La revancha patriarcal. Cruzada moral y violencia sexual en 

Mendoza (1972-1979)  Avances del Cesor, V. XII, Nº 13, pp. 49-69. 
143LADEUIX, J.I.: Perón o muerte …Op.,Cit.,  pág 430 
144ZAPATA, A. B; AGÜERO RODRÍGUEZ, L (2017) Violencia paraestatal …Op.,Cit, pp 108-112 
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parapoliciales145. No obstante, con el exilio de Rega, la Triple A siguió operando bajo 

una estructura paramilitar en detrimento de su carácter parapolicial como consecuencia 

del acceso de los militares al gobierno. Del mismo modo, José Osvaldo Ribeiro, alias 

Balita, que perteneció al Batallón de Inteligencia 601, estableció vínculos con la DINA 

chilena para mejorar las prácticas represivas146.  

A finales de 1975 con el Decreto Nº 261 se puso en marcha el Operativo 

Independencia que dejó en manos de la Agrupación de Artillería Antiaérea Nº 601 

(ADA) la dirección de las agencias parapoliciales y militares147. Este cambio hizo que 

se sustituyesen las acciones violentas espontaneas por las acciones terroristas 

organizadas. El Operativo incorporó por primera vez a las FFAA que, en un primer 

momento, iban a acabar los guerrilleros del ERP de Tucumán. A finales de ese año los 

periodistas de la revista montonera Militancia, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis 

Duhalde denunciaron los crímenes de la AAA y señalaron que estas acciones fueron 

financiadas por el gobierno estadounidense y, de otro lado, que el gobierno argentino 

estaban ayudando al régimen de Augusto Pinochet con la represión de los exiliados 

chilenos148.   

A partir de 1975, la actividad de la Triple A aumentó en Bahía Blanca y gran 

parte de los atentados fueron firmados con sus siglas. De otro lado, destacó la presencia 

del comisario Ponce quien, tal y como ha apuntado Ana Belén Zapata, organizó y armó 

a la Juventud Sindical Peronista. Ponce, a su vez, organizó la belicosa banda de las 62 

Organizaciones que tuvo un papel protagónico durante la vuelta de Perón en 1973 

siendo la base de la JSP. En la administración de la JSP estuvieron presentes Carlos 

Carnero, Juan Carlos Sánchez y Leandro Álvarez pertenecientes a la FOECYT. De otro 

lado, Néstor Fantolino representante de la UOM. De igual modo, Luís Chaparro de 

UTA. Asimismo, Alberto Barragán procedente de la SUPA. También participó un 

miembro destacado de la URGA, Reinaldo Reiner. A su vez, Eduardo Dodero de la 

APJNG y, por último, Alberto Oscar Coste del sector MUNOC149. En lo que respecta a 

las víctimas mortales, las secuestradas y las no identificadas fueron superiores a las 

                                                           
145 Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de 

Estado. Tomo II. Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, 201, pág 19 
146 GAUDICHAUD, F (2003) La Sombra del…Op.,Cit., pág 17 
147LADEUIX, J.I.: Perón o muerte …Op.,Cit., 112-113 
148 El chileno Enrique Aracibia Clavel fue un miembro de la policía secreta de la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA) del régimen de Pinochet y estuvo relacionado con Erich Priebke. Poder Judicial de la Nación Expte. N° 

05/07. Secretaría de Derechos Humanos. Bahía Blanca, 2012 ,pág23 
149 LADEUIX, J.I Perón o muerte …Op.,Cit.,  pp429-432  
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víctimas totales del Mar del Plata cuya fecha coincide con la expulsión del cargo del 

comisario José Daniel Dallochio por ser “demasiado tolerante” con la guerrilla150. 

Por el contrario, en Mar del Plata, junto a la Triple A, participaron miembros de 

la de la CNU y de la JSP que, a diferencia de las bandas parapoliciales, emplearon 

cócteles molotov y explosivos Trotyl (TNT). La CNU, a finales de agosto, desplazó los 

molotov por el TNT y, el 19 de septiembre de 1975, convocó una marcha en la región 

para denunciar la expansión del marxismo internacionalista151. El empleo de TNT 

implica que estos dispositivos, al ser más complejos de manipular, fueran 

proporcionados por las FFAA.  

La Triple A, empleó métodos relacionados con la coerción, la fuerza física e 

incluso la censura estricta que tuvieron como fin alterar la vida cotidiana creando una 

“cultura del miedo” que fomentó la tensión social en la que a los miembros de la AAA 

se les concedió la potestad legal de atentar contra cualquier ciudadano. Los medios que 

usaron fueron bombas, ataques espontáneos, ametralladoras, secuestros, violaciones e, 

incluso, muchas de las víctimas fueron marcadas, con objetos punzantes, con las siglas 

AAA en las extremidades superiores e inferiores. Otra de las estrategias fue el coche 

maldito que era un Ford Falcon verde que transitaba por las calles sin matrícula 

generando un impacto psicológico entre los transeúntes que, en caso de huir, podían 

alarmar a los militares. Estos automóviles fueron armados desde las instalaciones del  

Ministerio de Bienestar Social152.  

Uno de los principales problemas que se han encontrado a la hora de recopilar la 

lista de las víctimas de la AAA es que sólo se han recogido a las víctimas mortales sin 

contar a los secuestrados y desaparecidos. De igual modo, la mayoría de los atentados 

fueron firmados con las siglas AAA pero otros no fueron firmados por ningún grupo por 

lo que determinar la contabilidad de las víctimas es complejo. Con las investigaciones 

de los periodistas se ha determinado que, durante el periodo de 1973-1976, el número 

de desapariciones alcanzó el millar tal y como ha recogido la Comisión Nacional de 

Desaparición de Personas (CONADEP) 153 .  

De otro lado, las declaraciones de las víctimas recogidas por los informes de 

CONADEP informan que la práctica de brutalización más frecuente fue la violación 
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151 CIRIZA, A; RODRÍGUEZ AGÜERO,L (2015)  La revancha patriarcal…Op.,Cit., pp52-54 
152 FEIERSTEIN, D.: El genocidio como…Op.,Cit., pág 28 
153 ROSTICA, J(2011) Apuntes Op.,Cit., pp 21-51,  
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sexual que afectaba a toda la población sin distinción de género ni de edad154. Por esta 

razón, la violencia sexual se puso al servicio de la represión política de acuerdo a unos 

referentes simbólicos de masculinidad propios y muy extendidos en las dictaduras 

militares que, como actividad represiva contrainsurgente, primero se centró en purgar a 

la izquierda gremial y, más tarde, se enfocó en eliminar a los marxistas sinárquicos que, 

básicamente, podía ser toda la sociedad. La violencia sexual se produjo, de una manera 

continuada y constante, a partir de 1974, en los denominados “Centros Clandestinos de 

Detención” (CCD) tal y como aparece en el informe judicial de Bahía Blanca155. 

Aunque la creación de los Campos de Concentración se ha atribuido a la dictadura de 

Videla no se puede pasar por alto que, los CCD, continuaron su actividad hasta 1983 

con la presidencia de Raúl Alfonsín. Los primeros centros de represión se ubicaron en la 

provincia de Buenos Aires; Pozo de Banfield, El Vesubio, El Campito y La Perla, donde 

se produjeron más violaciones de claro contenido sexual. Por último, con la emisión del 

Operativo Independencia se crearon, a partir de 1975, varios campos que se ubicaron 

por el resto de las provincias de Argentina; Campo de La Ribera en Córdoba, Batallón 

de Ingenieros de Combate 141 en Santiago del Estero, la Escuelita de Famaillá en 

Tucumán, La Escuelita Militar de Montaña en Río Negro, concretamente en 

Bariloche156, y, por último, la Zona Militar 5  que, como su nombre indica, operó en 

cinco provincias; Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  

Estos CCD funcionaron como campos de concentración cuya estructura se 

consolidó a partir de 1975 y, durante la dictadura de Videla, mantuvieron sus mismos 

métodos157. Las víctimas se vieron sometidas a torturas, afrontaron condiciones de 

desnutrición y, en uno de los testimonios que proporcionó la víctima Alicia Partnoy, que 

fue retenida en el centro La Escuelita, reveló que en las paredes se habían pitando con 

sangre las siglas AAA158.También relató que, en los días más calurosos, a los detenidos 

se les obligaba a dormir con varias capas de ropa y con mantas mientras que en los días 

en los que descendían las temperaturas les obligaban a dormir desnudos. Por último, 
                                                           
154CIRIZA, A; RODRÍGUEZ AGÜERO,L (2015)  La revancha patriarcal…Op.,Cit.,pp64-65 
155 Poder Judicial de la Nación Expte. N° 05/07…Op.,Cit., pp 1-5 
156 Bariloche fue, sin lugar a dudas, un punto clave para los exiliados nazis dado que allí fundaron una colonia 

alemana. En Bariloche residió Erich Priebke  que se reunió con el Brujo, con Joseph Mengele y con Klaus Barbie, 

alias Klaus Altmann,  en 1973. Esto explicaría el por qué la estructura de la Triple A funcionaba como las SS. 

GASPARINI, J.: La fuga… Op.,Cit., pág 73. 
157 No se debe pasar por alto el papel que desempeñaron los nazis exiliados como Klaus Barbie, más conocido como 

el carnicero de Lyon estuvo viviendo en varios países de América Latina y en varios estados de EEUU. CIA, U.S Is 

reported to have evidence that Barbie visited in 69 and 70 de The New York Times,.  
158El testimonio de la víctima está datado de 1977, un año después del inicio de la dictadura de Videla,  pero es de 

interés observar que estas torturas se produjeron en las instalaciones  que antes fueron usadas por la AAA y, por ello, 

todo parece indicar que muchos de los torturadores pertenecieron a la AAA. 

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/bahia/escuelita.html[Fecha de consulta: 04-05-2018] 
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cuando las celdas estaban abarrotadas de secuestrados, los guardias les obligaban a 

permanecer tumbados boca abajo durante horas con las manos y con los pies atados a la 

espalda. Estos CCD se caracterizaron por la clandestinidad de sus prácticas y contaron 

con salas de interrogatorios que se equiparon con elementos de tortura que fueron 

usados por los grupos de tareas, y, finalmente, su ubicación permitió deshacerse de los 

cadáveres sin dejar rastro. Estos centros se apoyaron en dos instalaciones que se usaron 

para mantener a los secuestrados durante periodos de corta duración. En primer lugar, 

destacó el Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) donde se recluía a los detenidos, 

durante un periodo de tiempo considerable, sin tomarles declaración con la intención de 

que fueran perdiendo su integridad mental y, en segundo lugar, estaba el Lugar 

Transitorio (LT) que era una instalación de detención breve donde se decidía a qué sala 

se llevaría al detenido159.    

Por último, uno de los problemas que se ha tenido a la hora de contabilizar las 

víctimas ha sido que gran parte de los asesinatos y gran parte de los secuestrados no 

fueron denunciados por el miedo al hostigamiento. Por esta razón, hay que señalar que, 

mientras que en la investigación de Janzen aparecieron reflejadas 1600 víctimas 

mortales, en los informes de CONADEP aparecen contabilizadas diecisiete víctimas en 

1973, ciento una en 1974, quinientas setenta y tres en 1975 y noventa y dos en 1976. 

Con estos datos se percibe un incremento de la tasa de mortalidad en 1975 que coincide 

con la fecha en la que la estructura parapolicial de la Triple A sufrió una modificación 

con la llegada de los militares a la dirección de la misma. Por otro lado, a finales de 

1975, no aparece registrado ningún dato sobre el estado de los desaparecidos160. Del 

mismo modo, hay que incidir en el supuesto descenso de víctimas mortales que 

aparecen reflejadas en 1976 ya que, en este año, se dio comienzo al Proceso de 

Reorganización Nacional, es decir, al régimen dictatorial de Videla. Ahora bien, pese a 

la represión que se ejerció sobre varios miembros de la AAA, como Aníbal Gordon, 

otros se fueron a otros países de América Latina para adiestrar a bandas militares 

especialmente en Colombia161. Si bien, la AAA continuó actuando en la clandestinidad 

a través de la apertura de varios campos de concentración162 que se extendieron por todo 

el país y continuaron usando los mismo métodos. Por este motivo, parece irrisorio el 

bajo número de víctimas que aparecen reflejadas en 1976.  
                                                           
159 Poder Judicial de la Nación Expte. N° 05/07…Op.,Cit, pág 7 
160 ADAMOLI, M.C; FLACHSLAND.: Pensar la dictadura. Terrorismo de Estado en Argentina. Ministerio de 

Educación de la Nación,  2010 pág  107 
161 Íbidem, pp 143-144 . 
162 CALVEIRO, P.: Poder y desaparición : los campos de concentración en Argentina.  Colihue. Buenos Aires, 2004 
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A su vez, en lo que afecta a los desaparecidos, se ha podido realizar una lista 

donde aparece registrada una desaparición en 1973 y veintiún desapariciones en 1974. 

Por el contrario, en 1975 aumentó la cifra llegando a ciento veintitrés desaparecidos. 

Por último, en 1976, la cifra de desaparecidos no presentó ninguna variación pues 

aparecen registrados ciento veintitrés casos de desparecidos163.Si bien, pese a los datos 

recogidos es necesario puntualizar tres posibles erratas que aparecen en la lista. En 

primer lugar, es la desaparición de cinco mujeres embarazas. Dos de ellas, Amalia 

Moavro de Patiño y Sintora Maglione de Solsona desaparecidas en 1975 y las otras tres, 

Beatriz Neuhaus de Martinis, Olga Silva Souto Castillo y  Silvia M. Isabella Valenzi 

desaparecidas en 1976. Por este motivo, y teniendo en cuenta que nunca fueron 

encontradas vivas como tampoco sus cadáveres, el número de víctimas aumentaría a 

cinco víctimas más. En segundo lugar, aparecen en la lista el nombre de tres hombres 

Néstor Rodas, Óscar Aníbal Ramírez y Juan Ricardo Bertos que no se sabe en qué mes 

de 1976 desaparecieron por lo que ambos podrían formar parte de la lista de los 

desaparecidos de la dictadura de Videla. Por último, hay cuatro desaparecidos en 1976 

que podría tratarse de dos personas en lugar de cuatro. En el primer caso, nos 

encontramos con la desaparición del 5 de marzo de 1976 de María Beatriz Díaz y, de 

otro lado, de María Beatriz Díaz Bulgheroni. Esto podría tratarse de una errata propia de 

la CONADEP que al recoger a los desaparecidos apuntaron a la misma desaparecida en 

una ocasión con un apellido y en la otra con los dos. Esto ocurre también con la 

desaparición del 24 de marzo de 1976 de Gastón Roberto Goncalves y de Gastón 

Roberto J. Goncalves.   

Para concluir, el aumento de la represión parece estar vinculada con la Teoría de 

los Dos Demonios que hizo alusión al terrorismo de la extrema derecha y al terrorismo 

de la izquierda radical desde 1970 hasta 1983. Durante la dictadura de Videla, se 

abandonó la identificación del enemigo interno como sinarca por el de subversivo.  La 

elaboración de esta tabla ha sido posible gracias a los datos disponibles de la página 

web Proyecto de Desaparecidos http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/listas/ [Fecha de consulta: 04-09-2017]. 

1973 17 

1974 101 

1975 573 

1976 92 
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5. LA CONSOLIDACIÓN DEL APARATO REPRESIVO DE COLOMBIA. 

Los estudios de la violencia, en Colombia, han analizado, en su mayoría, la 

época La Violencia de los años cincuenta o bien los gobiernos posteriores a 1982 por lo 

que, los ciclos de la violencia colombiana se pueden dividir en dos fases. La primera de 

ellas corresponde a la violencia represiva que marcó los orígenes de terrorismo de 

estado mientras que la segunda etapa constituyó la persecución de los movimientos de 

izquierdas y de los diversos movimientos sociales164. Sin embargo, el periodo a analizar 

en estas páginas comprende desde 1962 a 1982 ya que forma parte de la consolidación 

del paramilitarismo colombiano como consecuencia de la configuración de la guerrilla 

representada por tres organizaciones: el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN),  Ejército Popular de Liberación (EPL) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia. Ahora bien, el germen del paramilitarismo colombiano se desarrolló en la 

década de los años cincuenta porque Colombia fue el laboratorio de guerra de Estados 

Unidos desde 1955 cuando se emitió el Decreto 3155 que permitió enseñar, en la región 

de Cundinamarca bajo la asesoría del capitán Ralph Puckett165, a los militares para la 

lucha contra los movimientos insurgentes. Ese mismo año se creó la Escuela de 

Lanceros que tuvo como referente a las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados 

Unidos más conocidas como boinas verdes. Esto demuestra que la asesoría 

estadounidense comenzó mucho antes que el nacimiento de la guerrilla.  

5.1 LOS ANTECEDENTES DE LA ALIANZA AMERICANA ANTICOMUNISTA 

(AAA). 
En 1960 se adoptó la DSN bajo la justificación de acabar con la amenaza 

comunista por lo que, EEUU, ayudó económicamente, con 49.700.000 dólares, entre 

1950 y 1963, al ejército para mejorar la estrategia militar166. Por último, esta doctrina 

enunció que los simpatizantes del comunismo eran enemigos de la nación167. En 1961, 

durante la presidencia en EEUU de Dwight Eisenhower y del presidente colombiano 

Carlos Lleras Restrepo, ambos gobiernos firmaron un documento conocido como 

Determinación Presidencial 61-14 que autorizó cualquier tipo de violencia empleada 

por militares estadounidenses en Colombia para mantener la seguridad de la oligarquía 

                                                           
164 QUINTERO, J.D(2015) Las estrategias represivas sobre las izquierdas y movimientos sociales en Colombia. 

(Pdf) pp 1-28 
165GIRALDO, J; ANDREU GUZMÁN, F.: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) El 

Movice y el proceso de paz en Colombia: Haciendo memoria y propuestas para una paz duradera y sostenible. 2013 

pág 168 
166Íbidem, pp 169-173 
167 Este Decreto se configuró como la Ley 48 del Estatuto Orgánico de Defensa Nacional de 1968 VELÁSQUEZ 

RIVERA, E. de J. (2002) Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Convergencia, Nº 27, pp. 13-14 
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colombiana. En octubre de 1962 fueron seleccionados, bajo el mando del Brigadier, 

Ricardo Solano, más conocido como Charry Solano, un grupo de militares para realizar 

un curso de inteligencia y contrainteligencia en Fort Holabird, Maryland. A su regreso, 

en enero de 1963,  adiestraron a los militares más jóvenes en cursos de inteligencia y 

contrainteligencia, para Oficiales de las Fuerzas Militares Colombianas, en la Escuela 

de Artillería del Ejército. Un año más tarde, bajo la presidencia de Guillermo León 

Valencia se creó el Comando del Ejército liderado por Charry Solano.  

Con el Decreto 3398 de 1965 se permitió a las fuerzas militares usar la violencia 

contra los grupos o los civiles sospechosos de realizar algún acto subversivo168. La 

figura de lo subversivo se identificó con el enemigo interno de la nación, es decir, los 

grupos formados por guerrilleros, civiles, procuradores, estudiantes, campesinos y 

demás grupos que se oponían social y políticamente al régimen. El paramilitarismo 

estuvo a merced de la oligarquía conservadora-liberal que, para permanecer en el poder, 

sustentó su poder en un aparato de represión militar169 que se retroalimentó de la venta 

de armas estadounidenses y de los recursos provenientes de la CIA y del Departamento 

de Defensa estadounidense que más tarde contribuyeron al desarrollo de batallones de 

inteligencia y contrainteligencia entre los que destacó el Batallón BINCI. Este, fue la 

renovación del Comando del Ejército que operó en la clandestinidad170 y firmó sus 

atentados con las siglas AAA171. Del mismo modo, ese año marcó un punto de inflexión 

con el asesinato del empresario Harold Eder a manos de las FARC, por lo que el Estado 

permitió a las bandas paramilitares atentar libremente y de forma espontánea contra los 

civiles172. Por aquel entonces, Colombia contaba con setenta y ocho asesores militares 

estadounidenses que usaban manuales paramilitares provenientes de la Escuela de las 

Américas que fue el lugar de adiestramiento militar por excelencia en América 

Latina173.  

A su vez, Colombia fue el primer país de América Latina que envió a sus 

militares a bases estadounidenses paramilitares entre las que destacó la institución John 

F. Kennedy Special Warfare Center and School donde fue publicado el Manual FM-31-

                                                           
168 Esta Ley legalizó la formación de grupos de civiles que se armaron bajo el amparo de las FFAA. Del mismo 

modo,  este Estatuto ha sido considerado la base del jurídico del paramilitarismo pues, en el artículo 33 se permitió 

armar a los grupos contrainsurgentes. CALVO OSPINA, H.: El terrorismo., Op.,Cit., pág 203 
169 VELÁSQUEZ RIVERA, E. de J. (2002) Historia de la Doctrina .. Op.Cit,,pp 16-17 
170 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado …Op.,Cit.,  pp 110 
171El Batallón BINCI formó parte de la Brigada Nº XX de Inteligencia y Contrainteligencia que fue integrada por 

otros nueve batallones de inteligencia que permaneció en activo hasta  1998.VELÁSQUEZ RIVERA, E. de J. (2002) 

…Op.,Cit., , pp 26 
172 MELO, J.O(1995)Los paramilitares y su impacto sobre la política. Revista Foro, Nº 15, pp 16-19 
173 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado …Op.,Cit.,  pp 173-176 
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20 Operaciones contra fuerzas guerrilleras que se basó en los fundamentos teóricos de 

los franceses como Charles Lacheroy, Marcel Bigeard, Jacques Massu, Paul 

Aussaresses, Paul-Alzin Léger, André Beaufré y Roger Trinquier 174. Con este tipo de 

manuales se justificó la lucha contra el subversivo y se autorizó, por primera vez, el 

empleo de la tortura contra los civiles para extraer información. 

En 1977, el general Jorge Robledo Pulido, aprobó el plan BINCI que hizo creer 

a la ciudadanía que existía un grupo la Alianza Anticomunista Americana o Triple A, 

para evitar que los atentados cometidos, en un primer momento, contra las sedes de los 

periódicos de izquierdas como Alternativa, El Bogotano o Voz Proletaria, se 

relacionasen con el BINCI175. Por este motivo, una de las víctimas que sufrió 

hostigamiento, Henry Ramírez Soler, indicó que la Triple A era un homenaje a la Triple 

A argentina176. Finalmente, la Triple A fue financiada por la CIA177. Del mismo modo, 

esta organización terrorista se presentó como una estrategia que iba a luchar contra los 

guerrilleros de izquierda del grupo M-19178 y, en  uno de los documentos de la CIA, se 

insistió en que, este grupo, sólo interrogaba a los miembros del M-19179. 

 La Alianza Americana Anticomunista fue una organización jerárquica 

compuesta por miembros del Ejército Colombiano180. En primer lugar, destacó el 

coronel Humberto Cardona Orozco. Del mismo modo, integró el grupo el Teniente 

Coronel Farouk Yanine Díaz y el Brigadier Ricardo Solano que fueron instructores en la 

Escuela de las Américas y que, con la dictadura argentina de Videla, consiguieron el 

apoyo de terroristas argentinos de la Triple A que llegaron a Colombia en 1978. De otro 

lado,  estuvo vinculado a la banda paramilitar el Comandante del Ejército Iván Ramírez 

Quintero. La organización también contó con el mayor Jorge Flórez Suárez, el capitán 

Álvaro Hurtado, el teniente Mario Montoya Uribe que se le suele identificar como el 

creador del grupo terrorista aunque no se sabe con certeza quien fue. Asimismo, Ernesto 

Rivera que desempeñó el cargo de cabo y, por último, los militares que se habían 

adiestrado fuera del país Manuel Ignacio Ardila, Jorge E. Padilla y Luis Gerardo Ángel 

                                                           
174 VELÁSQUEZ RIVERA, E. de J. (2002) Historia del paramilitarismo en Colombia. História, São Paulo, Vº 26, Nº 

1, pp 134-153, 
175 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado …Op.,Cit.,  pp 178-179 
176CARRILLO, V; KUCHARZ, T.: Colombia: Terrorismo de Estado. Testimonio de la guerra sucia contra los 

movimientos populares. Icaria. Barcelona, 2006 pág 243 
177 http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-1470_2007630.pdf [Fecha de consulta: 02-12-2018] 
178 El Día 20/07/1980 
179Uno de los “interrogados” fue Jaime. Eso es falso y el hecho de “Jaime” dijese que no le habían torturado no 

demuestra nada porque a muchas de las víctimas se las obligó a firmar un papel donde decían que se les había tratado 

bien.  Ibídem, pág 2http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Doc-1470_2007630.pdf [Fecha de consulta: 02-

12-2018] 
180 El Día...Op.,Cit, pág 1 
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Tobar. Esta organización fue creada por el batallón Charry Solano y, también, fue el 

Batallón el que ordenó instalar los explosivos en las sedes de ciertos medios de prensa 

como El Bogotano.  

La Tripe A fue la representación en Colombia de un régimen débil que recurría a 

la violencia como método para mantener el poder181. Como no podía ser de otro modo, 

el sistema judicial al servicio del poder no permitió ejercer la jurisdicción disciplinar 

sobre las acciones violentas, que quedaron impunes182, a pesar de las numerosas 

denuncias que este gobierno liberal recibió de uno de los órganos más importantes del 

país de aquel momento, la revista Alternativa, pues comunicó que, entre 1978 y 1979, 

las autoridades colombianas detuvieron a más de 60.000 personas183. Entre los 

escritores que denunciaron al gobierno destacaron Gabriel García Márquez, Daniel 

Samper o Antonio Caballero que recibieron amenazas de muerte. A Samper, se le negó 

la publicación, en 1979, de un artículo en el que recogía testimonios de víctimas que 

habían sido torturadas por el ejército porque, supuestamente, atentaba contra la 

institución estatal y contra la democracia. La dirección de Alternativa, desde su creación 

a mediados de los años setenta, criticó duramente al Frente Nacional por lo que, en 

1980, Amnistía Internacional decidió hacer un informe in situ del caso de la violencia. 

Finalmente, se descubrieron las atrocidades que los militares hacían a los civiles e 

incluso se descubrió que había sido fusilado un adolescente de quince años. Ante las 

críticas de Amnistía, el presidente Turbay Ayala prometió en un comunicado que se 

acabaría la violencia con la derogación del Estado de Sitio pero en la praxis la situación 

se agravó e incluso se prohibió la venta de la revista Alternativa a los quinientos 

suscriptores que había fuera de Colombia. En lo que respecta a la derogación del Estado 

de Sitio no se produjo hasta junio de 1982 tres meses antes de las elecciones 

presidenciales. Lo único positivo fue la creación del primer Foro de Defensa de los 

Derechos Humanos. Aunque la Procuraduría General de la nación confirmó que los 

militares practicaban torturas a los civiles, el presidente no hizo nada por impedirlo.  

Como se ha enunciado, el régimen de Turbay Ayala destacó por sus políticas 

represivas que también llegó a englobar a la denominada subversión cultural de la que 

formaron parte los intelectuales y fundamentalmente los periodistas por lo que la DSN 

emitió un Estatuto de Seguridad cuyos artículos 13 y 14 alteraron los medios de 

                                                           
181 MELO, J.O(1995)Los paramilitares y su impacto …Op.,Cit., pp 1-10 
182 Íbidem, pág 5 
183 HOYOS ECHEVERRI, M (2013) Revista alternativa resistencia comunicativa a la represión y censura del 

gobierno de Julio César Turbay Ayala. XVII Jornadas Nacionales de Investigadores en comunicación. Pp 1-25 
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información184. El artículo 13 filtró, censuró y manipuló la información a los receptores 

de los medios. Por otro lado, el artículo 14 otorgó el monopolio informativo al aparato 

estatal. En este sentido desde la cartera de defensa ocupada por Luis Camacho Leyva se 

estigmatizó cualquier tipo de movilización social que se asociaba a la subversión185. De 

otro lado, con el Decreto Legislativo 1923, se amplió el plazo de arresto hasta un año si 

tenían como fin distribuir propaganda186 e incluso se realizó una búsqueda exhaustiva 

de todos aquellos que estuvieron cercanos a las bandas, cuadrillas o grupos e incluso se 

realizó un estricto control sobre las reuniones de tres o más personas. En definitiva, 

estas políticas represivas no pudieron ser juzgadas porque contaron con el respaldo legal 

del gobierno. Uno de los caso que marcó esta situación de arbitrariedad militar se 

produjo con el arresto de la periodista, empresaria y activista Consuelo Salgar de 

Montejo que fue la creadora y directora del canal televisivo Teletigre y fue una 

columnista recurrente en los periódicos, El Matutino, El Periódico, El Caleño y El 

Bogotano. A Salgar de Montejo se la aplicó una jurisdicción militar y las pruebas que se 

aportaron en su contra fueron falsificadas. Por último, fue encarcelada un año por, 

supuestamente, participar en la venta de armas.187.  

Para concluir, estas prácticas terroristas se fueron generalizando con el aumento 

de las protestas sociales y como justificación de la violencia desempeñada por las 

guerrillas.  

5.2TERRORISMO ESTATAL: ALIANZA ANTICOMUNISTA AMERICANA 

(AAA)  

La primera vez que se mencionaron los crímenes de la Triple A fue en la revista 

Alternativa, en diciembre de 1978. No obstante, desde 1977188, se denunciaron las 

amenazas que estaban recibiendo los juristas democráticos y, entre otros, el director de 

la revista Alternativa, Enrique Santos Calderón189. El sistema coercitivo estatal empleó, 

                                                           
184 JIMÉNEZ, C (2009) Aplicación e instrumentalización de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (1978-

1982): efectos sobre la temática de derechos humanos. Reflexión Política, Vol. 11, Nº22, pp. 158-174 
185MELO, J.O(1995)Los paramilitares y su impacto …Op.,Cit.,  pág  10 
186INSUASTY RODRÍGUEZ, A; VALENCIA GRAJALES, J.F; RESTREPO MARÍN, J.: Elementos para una 

genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I). Grupo 

de Investigación para la transformación social KAVILANDO. Medellín, 2016 pág 81 
187Tal y como decretó el artículo 10 del Estatuto de Seguridad Íbidem, Pág 83 
188 Los organismos de seguridad del Estado, B2 y F2, llevaron a cabo muchos allanamientos y, en estos primeros 

meses de gobierno las listas de desaparecidos ascendió a veinte que fueron una mínima parte de los que iban a 

desaparecer. Alternativa,  Nº 185, 1978 
189En la revista no se habla del terrorismo de izquierdas pero se presentó como una expresión de impotencia política 

de la oposición.  Alternativa, Nº 191, 1978  
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de un lado, mecanismos legales como los procedimientos jurídicos190, y, de otro, 

ilegales como los desplazamientos forzosos o desapariciones forzadas191. Sin embargo, 

la espiral violenta, fomentada por el Estado, comenzó antes de la presidencia Turbay 

Ayala, con la Masacre de El Paro Cívico, el 14 de septiembre de 1977, que fue una 

protesta social destinada a mejorar las condiciones obreras. Esta protesta acabó con la 

muerte de veinticuatro personas y varios heridos debido a la autonomía de la que 

gozaron los militares porque, con el Estatuto de Seguridad, se oficializaron nuevos 

delitos como la organización, la huelga y la publicación y distribución de propaganda 

subversiva. Por esta razón, los primeros atentados que fueron reivindicados por la Triple 

A se cometieron contra las sedes del Partido Comunista y contra la de la revista 

Alternativa en Bogotá192. Alternativa denunció al Ministro de Defensa, Luis 

Carlos Camacho Leiva quien, justificando sus acciones por el Estado de Sitio, ordenó el 

encarcelamiento de ciento ochenta sindicalistas193 durante los primeros meses en su 

cargo. Asimismo, en Barranquilla, se impuso la fuerza militar para buscar a cuatro 

líderes sindicales que se negaron a asistir a la sede de la Brigada Militar de Barranquilla 

por lo que les llevaron a la fuerza194. Ante esto, doscientos dieciséis trabajadores del 

Country Club de Bogotá se manifestaron como símbolo de solidaridad pero su protesta, 

pacífica, fue reprimida porque fue percibida como un motín antidemocrático195. 

Con todo ello, las manifestaciones fueron consideradas como antidemocráticas 

unos días después de que, el grupo de guerrilleros, Autodefensa Obrera, asesinase al ex 

ministro Pardo Pueblas. Es por ello que, como motivo del aniversario de El Paro Cívico, 

se organizó una manifestación en distintos departamentos que fue reprimida con 

agresividad196 pues se produjeron violaciones, secuestros y asesinatos. Ante las 

numerosas críticas, Ayala emitió un comunicado para justificar este ataque como una 

forma de combatir la inseguridad y la corrupción197. Este comunicado, dio comienzo al 

                                                           
190Se ha determinado que se produjeron doscientas setenta y tres desapariciones forzosas que afectaron a líderes 

campesinos, sindicalistas guerrilleros y presuntos guerrilleros.  Alternativa, Nº201, 1979  
191 Por procesos judiciales regidos de forma arbitraria por jueces militares como Luis Eduardo Zuluaga que fue de los 

primeros en permitir los allanamientos en hogares, asociaciones y centros públicos. Entre los mecanismos de coerción 

se destacó, entre otros, la supresión de las protestas sociales mediante dispositivos policiales y fue contrarrestada Los 

militares, paramilitares y contrainsurgentes llevaron el mismo uniforme porque querían confundir a la población. 

URIBE, M.V.: Anthropologie de l´inhumanité : essai sur la terreur en Colombia. Calmann-Lévy, 2004 pág 122-123 
192 Los atentados cometidos contra ambas sedes fueron reivindicados por la Triple AAA  y, el 26 de noviembre, en 

una concentración obrera que se produjo en la Plaza de Toros aparecieron pintadas las siglas de la Triple A 

Alternativa, Nº 193, 1978  
193 Alternativa, Nº174, 1978 
194 Alternativa, Nº181, 1978  
195 Alternativa, Nº 188, 1978   
196 Alternativa,Nº 178, 1978  
197 El gobierno también estuvo involucrado en la muerte de muchos ciudadanos porque se permitió la venta de 

productos alimenticios en mal estado como la leche contaminada con formol. Alternativa,Nº175,1978 
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proceso de militarización en las entidades departamentales y se aprobaron, desde las 

instituciones gubernamentales, las siguientes prohibiciones. En primer lugar, se 

estableció un toque de queda desde las seis de la tarde a las seis de la mañana y si, algún 

ciudadano era sorprendido fuera de este horario, podía ser detenido, interrogado o 

asesinado198. En segundo lugar, se llevó a cabo un control estricto de los ciudadanos a 

través de un certificado de ciudadanía que se renovaba cada semana para permitir el 

acceso libre a los ciudadanos. El problema de estos documentos fue que se renovaban 

en la capital departamental por lo que muchos de los campesinos tenían dificultades 

para llegar a la capital  desde sus pueblos remotos.  

A su vez, se racionó la comida que fue distribuida por los militares y, por último, 

se generalizaron los secuestros por todo el territorio porque, el artículo 7 del Estatuto de 

Seguridad, permitió el arresto de los transeúntes en los lugares públicos por miembros 

de la Brigada199. Esto provocó que se incrementasen los asesinatos en las protestas que 

se celebraron en la región de Magdalena Medio, es decir, Antioquia, Santander, Bolívar 

y César que fueron reprimidas por orden del ministro de gobierno, Germán Zea 

Hernández, que justificó la barbarie militar como una equivocación de las autoridades. 

Después de esta declaración, comenzaron a transitar por las calles jeeps de color blanco 

que tuvieron un efecto similar al de los Ford falcón del caso argentino.  

Uno de los casos que causó mayor repercusión en los medios fue una 

manifestación que celebraron los estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá 

como protesta ante las medidas antidemocráticas que tomó el gobierno contra los 

sindicalistas200. Esta manifestación acabó, entre otras, con la muerte de Ana Derly 

Rodríguez cuyo cadáver fue maltratado y arrojado dentro de un camión como si fuera 

una bolsa de basura. Los paramilitares no devolvieron el cuerpo a sus familiares. Al día 

siguiente se hizo un entierro simbólico al que asistieron quinientas personas y, ese 

mismo día, Camacho Leyva comunicó a los medios el desarrollo de un Plan de Orden 

Público ejecutado por la Brigada de Instrucciones Militares (BIM) en Bogotá201 que se 

extendió por toda Colombia. 

                                                           
198 Alternativa,Nº 190, 1978  
199 Uno de estos ejemplos apareció denunciado en Alternativa donde un campesino fue apresado, interrogado y 

expulsado, junto con su familia, de la región porque el viaje a la capital desde su casa duraba cuatro días y no pudo 

renovar el certificado. Alternativa,  Nº180, 1978  
200 Una de las huelgas que tuvo lugar en Medellín fue la de la Central de Incamental que fue arrasada por los policías 

y por los paramilitares que quemaron las pancartas, banderas y acabó con la detención de trescientos obreros. Como 

protesta, la manifestación fue secundada por el sector estudiantil que, ante la brutalización policial, muchos de ellos 

tuvieron que buscar refugio en la Iglesia del Barrio San Rafael. Alternativa, Nº 183,  1978 
201 Alternativa, Nº 181, 1978, Op.,Cit., pág 19 
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Desde la BIM, se reprodujo una guerra psicológica que manipuló y emitió 

noticias falsas en situaciones ficticias. Una de estas noticias afectó a Alirio Carvajalino, 

dueño de una imprenta, que recibió un auto de detención firmado por un juez militar 

donde se le culpaba de haber permitido fotocopiar boletines de los guerrilleros del M- 

19. Carvajalino no pudo demostrar que las acusaciones eran falsas y fue encarcelado202. 

De la misma manera, Enrique Santos, uno de los periodistas de Alternativa, corrió la 

misma suerte que Carvajalino cuando se le involucró con el jefe del M-19 porque unos 

meses antes le había entrevistado. EEUU no percibió esta guerra psicológica como un 

mecanismo de terrorismo estatal y, tergiversando los hechos, se defendió que los 

paramilitares estaban evitando la unificación de la guerrilla en una confederación 

orquestada por el M-19203.  

 Otro de los métodos para controlar a la sociedad fue la compra de inmuebles, 

por parte del gobierno, que eran transformados en establecimientos públicos, como 

salones de belleza o pequeños comercios, que eran usados para espiar a los civiles204  

Por otro lado, la represión afectó al sector educativo. En primer lugar, fueron 

perseguidos los docentes que, de acuerdo con la oligarquía religiosa, fueron conocidos 

como los filósofos de la subversión205. Por este motivo, se habilitó un tribunal para que 

determinase si una obra era apta o no para su publicación206. En lo que respecta al 

hostigamiento de los profesores una testigo, Amanda Rincón207, denunció que los 

maestros sufrieron amenazas telefónicas, extorsiones e intimidación debido a que 

muchos maestros de secundaria llevaron a cabo un programa juvenil para evitar la 

intromisión de los jóvenes en los conflictos armados, tanto para formar parte de la 

guerrilla, como para formar parte de los grupos paramilitares. Por ello, los programas 

preparados consistieron en aumentar el horario lectivo por la mañana y proporcionar 

talleres agropecuarios por la tarde. Sin embargo, ante las constantes presiones que los 

padres de los estudiantes, muchos decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas 

tuvieron que cerrar sus puertas208.  

La represión contra el sector educativo afectó, también, a estudiantes 

universitarios. En la Universidad Nacional fueron detenidos ciento cincuenta estudiantes 

                                                           
202 Alternativa, Nº 201, 1979,  
203 CIA, Latin American Review  11/01/1979  
204 Esta información la reveló Aida Albella, una destacada sindicalista. CARRILLO, V; KUCHARZ, T.: Colombia: 

Terrorismo de Estado…Op.,Cit., pp 173-177 
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208 Ibídem, pág 335 
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durante el primer mes de gobierno de Turbay Ayala. Del mismo modo, se llevaron a 

cabo allanamientos para registrar las casas y las residencias estudiantiles y se cerraron 

varias calles para asaltar a los transeúntes209. Para que fuera difícil encontrar a los 

estudiantes torturados, después de lo ocurrido con Ana Derly, los paramilitares llevaron 

a cabo una estrategia clandestina de rotación de las guarniciones militares para evitar el 

procedimiento judicial del habeas corpus e impidieron que los secuestrados se 

comunicasen con sus abogados210. En enero de 1979 fueron detenidos treinta 

estudiantes de la Universidad Libre de Bogotá, de carácter laica, que fueron acusados de 

pertenecer a la subversión. Un mes antes, en esa universidad, fueron detenidas veinte 

estudiantes por pertenecer, aparentemente, a las FARC y fueron condenados  entre ocho 

meses y tres años de prisión211. Asimismo, en la zona de Cartago fue encontrado el 

cadáver de un estudiante del Colegio Industrial, Jesús María García Duque que apareció 

en una fosa con fracturas en el cráneo, desnudo, con los testículos destrozados y con las 

costillas reventadas. Por su asesinato, se llevaron a cabo dos manifestaciones, la 

primera, en Buga y, la segunda, en Cartago el 10 de febrero de 1979 para denunciar la 

muerte del estudiante y las detenciones que se cometieron contra otros estudiantes por 

razones desconocidas212. 

A su vez, se llevó a cabo una “limpieza social” que afectó a los homosexuales, a 

delincuentes menores, a drogadictos y a las prostitutas213.Esto hizo que muchas 

prostitutas desempeñasen una lucha social cerca de ambientes obreros por lo que, 

muchas, acabaron casándose con miembros de la Unión Sindical Obrera. 

Por último, hubo represiones étnicas que se dirigieron hacia la comunidad 

indígena en el Valle de Cauca, Putamayo, Cauca, Antioquía y Magdalena. Los 

campesinos indígenas fueron protegidos por varios eclesiásticos que no pertenecieron a 

la oligarquía católica214 como el obispo Monseñor Germán García de Popayán que 

denunció públicamente al teniente del ejército Joaquín Correa López por tortura y 

detenciones ilegales a miembros de la comunidad indígena y, también, Monseñor 

García que denunció la violación de los derechos humanos en la región de Tierradentro 
                                                           
209 Se denunciaron las violaciones múltiples que sufrió Rosario Galindo durante los interrogatorios y también se 

denunció que su suegro había sido azotado con alambre de espinas. Alternativa, Nº187, 1978  
210A un estudiante de Ingeniera Agrícola, José Orlando Ardilla, le detuvieron los paramilitares y le quemaron y 

usaron objetos punzantes para torturarlo.  Alternativa, Nº 186, 1978  
211 Alternativa, Nº 196,1979 
212 Los estudiantes nariñenses se organizaron en tres zonas; Taminango, Ipiales y Costa Pacífica. Alternativa, N º202, 

1979 
213 CARRILLO, V; KUCHARZ, T.: Colombia: Terrorismo de Estado…Op.,Cit., pág 154 
214 En los números de Alternativa se criticó a miembros de la oligarquía eclesiástica como a Fray Darío Correa que 

fue rector de la Universidad de San Buenaventura  que robó parte del fondo universitario para pagarle un apartamento 

a su hermana. Alternativa,  Nº 177, 1978  
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contra los indígenas paeses del Cauca para que abandonasen sus tierras. Del mismo 

modo, Monseñor Pedro Rubiano Sáez, denunció las conexiones existentes entre la 

oligarquía caciquil y los misioneros protestantes que justificaron las acciones de los 

paramilitares así como también les proporcionaron asistencia moral215. Aunque es difícil 

saber con exactitud la cantidad de escuadrones de la muerte que fueron creados en 

Colombia, porque en cada departamento hubo varios, se conoce la existencia del 

escuadrón de la muerte Jaime Rock, creado en Nunchía, municipio del departamento de 

Casanare.Estos batallones fueron designados por los indígenas como pájaros asesinos, 

referidos a los policías, y pájaros a sueldo, en referencia a los paramilitares causando 

los desplazamientos forzados216. Cuando las familias fueron desplazadas, sus casas 

fueron usadas por los contrainsurgentes a modo de campamentos militares.  

Por otro lado, el clero tolimense denunció las agresiones físicas que recibieron 

los campesinos y los sacerdotes, como el padre Norbey Betancur, que fue acusado de 

proteger a miembros del M-19 y, más tarde, fue torturado. Con todo ello, las autorías 

civiles, militares y religiosas fueron criticadas por estos eclesiásticos, por los escritores 

de Alternativa y, también, por la oposición del régimen que denunciaron la carta que 

mandó el presidente Jimmy Carter a Turbay felicitándole por los “avances” que había 

conseguido en el ámbito de los Derechos Humanos217. Los eclesiásticos que alertaron de 

esta situación, como el obispo Monseñor Rubén Isaza Restrepo y Monseñor Alberto 

Giraldo, negaron su participación en la Tercera Conferencia del Episcopado de América 

Latina, en Puebla, a principios de 1979, porque fueron conscientes de que no se iban a 

tratar las represiones hacia la comunidad indígena218.   

Para concluir, la represión contra los miembros de esta comunidad se justificó 

como un pretexto para evitar el carácter agresivo de los ganaderos de Tolima. No 

obstante, Monseñor García, que había convivido varias décadas en la zona, declaró que 

los habitantes eran pacíficos y confiados. El motivo real de las persecuciones estuvo 

vinculado a dos factores. En primer lugar, al componente económico porque, los 

terratenientes quisieron hacerse con el monopolio total de las tierras. Por este motivo, 

hubo caciques que emplearon comandos de hostigamiento para acabar con los 

campesinos que se negaron a vender sus propiedades a precios ridículos. Uno de estos 

terratenientes fue Ricardo Escobar que financió a dos comandos para acabar con la 
                                                           
215Alternativa, Nº189,  Op., cit., pág 8  
216Por ejemplo, en la zona de Antioquía fueron los causantes de la movilización de dieciséis familias  Alternativa, 

Nº188, 1978  
217Alternativa, Nº 189, 1978  
218Alternativa, Nº 201,Op.,Cit., pp 16-18  
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población catíe219. De otro lado, muchos terratenientes se beneficiaron de las tasas de 

analfabetismo de los indígenas que tenían dificultades o no sabían ni leer ni hablar 

castellano. Por ello, cuando no se emplearon batallones de hostigamiento, la oligarquía, 

incumpliendo la Ley 89 de 1890220, argumentó que las escrituras de las propiedades 

estaban chiviadas, es decir, falsificadas221. 

El otro factor fue el auge del narcotráfico222 que motivó la prohibición de la 

siembra de los campos223. Esto se debió a que, gran parte de los campesinos, se 

dedicaron al monocultivo de la hoja de coca que era vendida en el mercado por sus 

efectos medicinales, para usos analgésicos o para las intervenciones médicas224. Sin 

embargo, las medidas gubernamentales favorecieron la estrategia de una supuesta 

“guerra antidroga” que fue dirigida por terratenientes y por narcotraficantes que 

amenazaron con liquidar a los pueblos de la región del Nudo de Almaguer, punto de 

unión entre Huila, Valle del Cauca, Cauca y la Guajira225. La justificación de la 

campaña antidroga fue un pretexto usado por los narcotraficantes para conseguir la 

materia prima gratis pues, los miembros de la comunidad, solo vendían la hoja de la 

coca pero no contaban con los recursos suficientes para transformarla en cocaína. Con 

ello, Puerto Boyacá experimentó un fuerte proceso de militarización donde comenzó a 

generalizarse la tortura. Los jornaleros de esa zona, al no poder vender sus productos 

por las restricciones, tuvieron que emigrar.  

Por último, en lo que respecta a los centros de reclusión y de detención hay que 

destacar, en primer lugar, el Campo de Trabajo Forzado Infantil. Este recibió el nombre 

de Hogar del Niño de la Policía Nacional de Barranquilla que funcionó como un campo 

de concentración infantil. Esta institución acogió a más de cien niños, de la comunidad 

indígena, de entre dos a dieciocho años. Esta institución se presentó como una iniciativa 

educativa promovida por unas becas conocidas como Icetex. Las supuestas ayudas 

económicas y los recursos educativos desaparecieron y a los niños se les encuadró en 

departamentos donde tuvieron que seguir unas pautas y unos horarios muy estrictos. Se 

levantaban a las cinco y media de la mañana por los gritos de dos policías, que dormían 

con ellos, y que estaban equipados con un látigo. Los niños vestían harapos, no tenían 
                                                           
-219 Alternativa, Nº 178 , 1978  
220 Esta ley reconocía, legalmente, los resguardos de la tierra que estaban datados desde 1700. Alternativa, Nº194, 

1979  
221 Uno de los terratenientes que recurrió a esta práctica fue Osnoraldo Cifuentes . Alternativa, Nº 193, 1978  
222Alternativa, Nº174, Op.,Cit., pág 25 
223Alternativa, Nº 192, 1978  
224Alternativa, Nº 176, 1978   
225Esta represión no tuvo en cuenta ni edad ni género. En Guajira se llevó a cabo la Operación Fulminante  que 

consistió en transportar la hoja de coca en la frontera de Venezuela. CIA. Latin America Review 08/03/1979  
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zapatos y vivían en condiciones precarias. Pero, cuando asistía la Junta Directiva con la 

prensa, los niños eran presentados en línea recta y bien arreglados226. 

A su vez, en lo que respecta a las torturas, fueron llevadas a cabo en unas 

instituciones conocidas como Cuevas de Sacromonte donde eran recluidos los mayores 

de edad. Con los testimonios de dos víctimas se han podido establecer los horarios de 

los interrogatorios y las fases de la tortura. Mario Muñoz Morales relató que hubo tres 

fases en los interrogatorios; de 07:00 a 11:00. La segunda, de 12:00 a 15:00. Por último, 

de 19:00 a 23:30. De otro lado, Sergio Román Betarte Benítez227, enumeró los procesos 

de tortura. En primer lugar, el Tratamiento de Base consistía en dejar a los secuestrados 

varios días sin comida, agua así como también sin dormir o les tapaban los ojos durante 

cuarenta días para provocarlos fotosensibilidad.  

En segundo lugar, estaba el comité que fue la etapa en la que las víctimas 

recibían torturas que incluían golpes en genitales228, esternón, vientres229, tobillos o 

puñetazos en los oídos230. También hubo castigos físicos como golpes con palos, 

obligarlos a caminar de rodillas, quemaduras hechas con los cigarrillos que apagaban 

los militares. De otro lado, los verdugos hicieron maltrato psicológico a través de 

simulacros como, apuntarlos con armas desarmadas e introducírselas en la boca para 

que las mordiesen provocando sangrados en las encías231. En otras ocasiones, obligaban 

a los prisioneros a cavar fosas para meterlos desnudos por la noche o bien les echaban 

agua por encima para que se congelasen232.  Por otro lado, también simularon pegarlos 

tiros en la nuca y tirares por la ventana233.Asimismo, hubo torturas que se hicieron con 

agua como el tormento del agua o sumergir la cabeza en cubos durante periodos cada 
                                                           
226 Alternativa, Nº 207, 1979  
227Testimonio de Sergio Román Betarte. 

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html  [Fecha de 

consulta:10-05-2018] 
228Testimonio de Mario Escue Passu al que llevaron a un tanque de agua helada durante tres horas y cuando le 

sacaron, le sometieron a choques eléctricos. Cuando su tortura acabó, le obligaron a firmar un documento en el que 

señaló que no había sufrido tortura.  

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html  

[Fecha de consulta:10-05-2018] 
229 Una de las detenidas, Ana Delia Murillo estaba embarazada de seis meses y perdió al bebé por los golpes que 

recibió. También se le obligó a firmar un papel en el que decía que no había sufrido torturas.  Alternativa n 197 pág 4 

1979 
230 Esto fue denunciado por varios indígenas y por Jorge Arteaga.  

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html 

[Fecha de consulta:10-05-2018] 
231A uno de los prisiones le recorrieron, con un revolver, desde la zona del vientre hasta el corazón. Alternativa, 

Nº175, Op.,Cit., pp 16-18 
232 Alternativa, Nº 190,Op.,Cit., pp 6 -7 
233 Testimonio de Augusto Lara Sánchez. Recibió contantes golpes en la cabeza y se le llevó a una celda donde le 

colgaron durante las noches. Desde esta celda escuchó los gritos de las mujeres que estaban siendo violadas. El 

confeso que se intentó cortar las venas. Cada vez que recobraba el conocimiento, le decían que le habían castrado. 

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.htm [Fecha de 

consulta:10-05-2018] 

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html
http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html
http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html
http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.htm
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vez más largos hasta que el prisionero perdía el conocimiento.  Por último, otra de las 

torturas psicológicas consistió en violar a mujeres y a hombres para grabarlo en video y, 

más tarde, poner la grabación en zonas continuas a las de los demás prisioneros para que 

escuchasen los gritos234. A muchas de las prisioneras que fueron secuestradas se las 

obligó a prostituirse a los contrainsurgentes235. Por último, la tercera fase consistió en 

dejarlos colgados durante varios días hasta que se les rompían los nervios y después los 

enviaban a las cárceles de sus entidades departamentales. Hay que destacar los 

prisioneros nunca fueron llevados a centros sanitarios236 sin importar las lesiones [Anexo 

II]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Olga López de Roldán fue golpeada con una barra de hierro, se le intentó arrancar los pezones y la amenazaron 

con violar a su hija pequeña. De otro lado, a María Etty Marin los torturadores le metieron hormigas en sus órganos 

genitales. http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html [Fecha 

de consulta:10-05-2018] 
235 GIRALDO, J; ANDREU GUZMÁN, F.: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) 

…Op.,Cit pág 64 
236Uno de los ejemplos más destacados fue el caso de Yaneth Patricia Franco de Escobar que, como consecuencia de 

los golpes que recibió, tuvo un abortó que le provocó hemorragia vaginal, fiebre, escalofríos y alucinaciones. 

Alternativa, Nº206, 1979 

http://www.oigahermanohermana.org/pages/LA_PRACTICA_DE_LA_TORTURA-5606005.html
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6. LA EXTREMA DERECHA REACCIONARIA COMO EPÍGONO 

DEL FRANQUISMO DURANTE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA.  

Antes de tratar la emergencia de los distintos grupúsculos de la extrema derecha 

española es necesario subrayar que, entre 1973-1976, asumió la presidencia del 

gobierno Carlos Arias Navarro quien, con la muerte de Franco, intentó solucionar los 

descontentos, entre la clase dirigente franquista, motivados por la diferencia de 

posiciones dentro de la jerarquía de la Iglesia española. De otro lado, su gobierno 

comenzó a tambalearse cuando el grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) llevó a 

cabo la operación Ogro, en 1973, que acabó con la vida del que iba a ser el sucesor de 

Francisco Franco, el almirante Luis Carrero Blanco. Por otro lado, Eta V Asamblea, 

sector minoritario de ETA, llevo a cabo un atentado en la cafetería Rolando, en la calle 

del Correo de Madrid, en 1974, que dio lugar a una oleada de manifestaciones. Ese año, 

Arias Navarro, intentó recuperar la legitimidad que había perdido el régimen franquista 

a través del llamado Espíritu del 12 de febrero que trató de ser una alternativa 

reformista. No obstante, la propuesta que el documento intentó llevar a cabo sobre el 

Estatuto de Asociaciones Políticas fue acogida con recelo entre los medios de prensa. El 

Alcázar y La Vanguardia fueron dos de los medios de comunicación que más 

ridiculizaron esta iniciativa237. En 1976, el gobierno de Arias Navarro no pudo afrontar 

los Sucesos de Montejurra238 que fue una masacre en la que el búnker franquista239, 

junto a los sectores carlistas más radicales, atentaron contra los militantes del Partido 

Carlista. Arias Navarro fue acusado de participar en este complot y presentó su dimisión 

al rey. 

A su vez, dentro del Movimiento Nacional, hubo diversas facciones ideológicas. 

En primer lugar, destacaron distintos grupos falangistas que rechazaron su unión por lo 

que hay que enumerar diversas organizaciones: Círculos Doctrinales de José Antonio 

(CJA), los Miembros Antiguos de Frente de Juventudes, los sectores pro-franquistas que 

                                                           
237 SEGADO BOJ, F. (2006) El reformismo franquista visto por el humor gráfico de la prensa diaria: la 

Ley de Asociaciones Políticas. Humor y política en el mundo hispánico contemporáneo pp. 39-54.  
238 Artículo recogido de El País en 1987 Un hombre 'clave' en la conexión entre servicios secretos españoles y la 

guerra 'sucia' contra ETA. http://elpais.com/diario/1987/03/30/internacional/544053606_850215.html Fecha de 

consulta 04-05-2017 
239 Hay diferencias entre el significado que abarca este término. Por un lado, José Luis Rodríguez Jiménez indica que 

se trata de un conglomerado político y militar, económico y eclesiástico que se identificaba con los rectores que 

buscaban un rearme ideológico de la dictadura ante el aperturismo promovido por los tecnócratas de Carrero Blanco. 

CASALS, X.; ¿qué era?, ¿qué fue? El fascismo: Entre el legado de Franco y la modernidad de Le Pen (1975-1997). 

Destino, Barcelona, 1998 Pág 34-35. De otro lado, Xavier Casals, cuando habla del búnker considera que constituye 

un término más amplio que el designado por Rodríguez Jiménez. Quien considera que este término fue popularizado 

por la oposición pero que afínales de los setenta la derecha lo asumió. NIETO-ALISEDA CAUSO, R.A(2014) El 

periódico El Alcázar: Del autoritarismo… op.,cit., pág 436. 

http://elpais.com/diario/1987/03/30/internacional/544053606_850215.html
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no desarrollaron ninguna estrategia que los organizase como sector. También, el Frente 

de Estudiantes Sindicalistas (FES), Frente Nacional de Alianza Libre (FNAL), 

Asociación Juvenil Octubre, Bandera Roja y Negra, los núcleos que se denominaban 

como Juntas Falangistas y las Juntas de Acción Nacional Sindicalista y la de Acción 

Revolucionaria Sindicalista240, la Falange Española Independiente (FAI), la Falange 

Española Auténtica (FEA), y el Frente Nacional Español (FNE)241. 

 En segundo lugar, los grupos tradicionalistas que se hallaban próximos a las 

filas carlistas dentro de los que hay que señalar al Partido Carlista, que fue una división 

de la Comunión Tradicionalista. Otros ámbitos minoritarios se adhirieron hacia unos 

postulados integristas como la Hermandad de Antiguos Combatientes de Tercios de 

Requetés y la Hermandad del Maestrazgo. Por su parte, la Unión Nacional Española 

(UNE) 242 se acercó al partido Fuerza Nueva que permitió la entonación de los himnos 

Cara al Sol y el Oriamendi. Por último, hay que señalar el caso de Regencia Nacional y 

Carlista de Estela (RENACE) que fue una organización carlista de carácter 

tradicionalista y antifranquista243.  

6.1 ORGANIZACIONES DE LA EXTREMA DERECHA REACCIONARIA.  

En la Transición, la extrema derecha ocupó un puesto marginal244 ya que contó 

con un escaño en el Congreso ocupado por Blas Piñar en 1979. Esto se debió a que, 

desde 1945, los líderes de la extrema derecha reaccionaria no renovaron el discurso 

nacional-católico por lo que recurrieron al pasado Imperial de la Monarquía Hispánica 

sustentado en la Hispanidad y en el catolicismo. Del mismo modo, continuaron 

fascinados por el discurso de entreguerras del líder rumano, Corneliu Zelea Codreanu y 

del líder belga, León Degrelle245.  

En primer lugar, Codreanu, articuló su pensamiento en el movimiento de la 

Guardia de Hierro, más conocido como Legión de San Miguel de Arcángel, donde 

manifestó que los tres pilares fundamentales de la vida eran el Individuo, la Nación y 

Dios. Su movimiento fue autoritario y su mensaje se dirigió a la juventud y al 

                                                           
240 RODRÍGUEZ JIMENEZ, J.: Reaccionarios op.,cit. pp 197-198. 
241 CASALS MESENGER, X (2009) La renovación de la ultraderecha española: una Historia Generacional (1966-

2008). Historia y Política, Nº 22, pp 233-258 
242 DEL RÍO MORILLAS, M.A.(2016) El nacimiento de Alianza Popular. Segle XX. Revista catalana d’història, Nº 

9 (2016), 107-134  
243CASALS,X(2009) La renovación … Op.,Cit, pp, 239-240 
244CASALS, MESEGUER,X.: Ultrapatriotas : extrema derecha y nacionalismo de la guerra fría a la era de la 

globalización. Crítica, Barcelona 2003 pág 233 
245CASALS, MESEGUER,X.: La tentación neofascista en… Op.,Cit., pp 55-59 
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campesinado246.Del mismo modo, dos de sus miembros, Ion Moţa y Vasile Marin 

lucharon en la Guerra Civil española, al lado del bando de los sublevados, por lo que, 

para conmemorar su lucha, se erigió un monumento en Majadahonda247. El movimiento 

rumano fue tan importante para los militantes de la extrema derecha que, Ricardo Sáez 

de Ynestrillas, se integró en la Legión de San Miguel de Arcángel española en 1982248.  

En segundo lugar, Degrelle aglutinó a la juventud católica en un movimiento 

corporativista llamado Christus Rex más conocido como rexismo249. Triunfó en España 

por la fe religiosa del movimiento, la lucha contra el comunismo y por su máxima, 

¡Viva Cristo Rey! que influyó a los Guerrilleros de Cristo Rey de Mariano Sánchez 

Covisa250. Ambos movimientos, que representaron un fascismo sui géneris, fueron 

rescatados por la extrema derecha española durante la Transición puesto que rechazaron 

las innovaciones y fueron contrarios al Concilio Vaticano II.  

En España, la formación política de extrema derecha por antonomasia fue 

Fuerza Nueva (FN) liderada por Blas Piñar López quien se identificó con estas premisas 

ideológicas arcaizantes y aglutinó a diversos sectores de la extrema derecha en torno a 

su partido. Su partido se caracterizó por presentar una estructura jerárquica que tuvo tres 

funciones. En primer lugar, contó con una estructura horizontal encargada de agrupar 

las secciones locales y provinciales. En segundo lugar, desarrolló una disposición 

vertical de representación corporativa que encuadró a los militantes, simpatizantes e 

individuos que apoyasen al FN. Por último, gozó de diversos centros culturales que 

intentaron captar a nuevos militantes del partido e intentaron atraer a los militantes. Del 

mismo modo, la participación de la figura femenina estuvo presente en el partido 

gracias a la consuegra de Piñar, María Luisa Noriega que, con sus dotes oratorias, captó 

la atención del sector joven femenino que fue denominado imperio de la braga. 

Asimismo, articuló una red de delegaciones regionales, de jefaturas comarcales, 

provinciales y locales y creó el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo (FNT) que se 

ubicó en las provincias de Cáceres, Campo de Gibraltar, Cartagena, Granada, Huesca, 

Linares, Madrid, Málaga, Mérida, Oviedo, Toledo, Teruel, Valencia y Zaragoza251.  

Aunque en los congresos y en los mítines Blas Piñar siempre apeló al uso de la 

violencia como alternativa para acabar con la democracia, los miembros del partido no 
                                                           
246 PAYNE, S.: El fascismo…Op.,Cit., pág 151 
247 Donde aparece la frase  Por Dios, España y Rumanía.  Los militantes de FN acudían a homenajear a los caídos 

anualmente. 
248 CASALS, MESEGUER,X.: La tentación neofascista Op.,Cit., pág 74 
249 PAYNE, S.: El fascismo…Op.,Cit., pág 172 
250 CASALS, MESEGUER,X.: La tentación neofascista en… Op.,Cit., pág 77 
251 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L.: Reaccionarios y golpistas…. Op.,Cit.,  pág 210 
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solían desempeñar acciones violentas252.La facción que se encargó de llevar a cabo la 

violencia fue la juventud fuerzanuevista agrupada en Fuerza Joven (FJ) que aglutinó a 

adolescentes de entre quince y diecisiete años y estudiantes universitarios. Es de 

importancia destacar que desde la creación de FJ, su secretario general, José de las 

Heras tuvo la intención de añadir a estos grupos componentes paramilitares. 

Se ha destacado la importancia de FN porque los años de la Transición 

estuvieron caracterizados tanto por la inestabilidad política como por la inestabilidad 

social y política, entre otras razones, debido a la emergencia de bandas terroristas de 

extrema izquierda como Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre 

(GRAPO) o nacionalistas como Terra Lliure. Como una estrategia contraterrorista, y 

con el pretexto de frenar la amenaza de la izquierda y de la infiltración del comunismo, 

actuaron diversas bandas terroristas de extrema derecha entre las que se puede destacar 

la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o Triple A), Guerrilleros de Cristo Rey 

(GCR) o Batallón Vasco Español (BVE), Antiterrorismo ETA (ATE) Comandos 

Antimarxistas, Acción Nacional Española (ANE), Delta Sur y Grupos Armados 

Españoles (GAE), entre otros, que estuvieron relacionados con FN pues, tal y como 

afirmó Blas Piñar, muchos de estos terroristas militaron en FN; 

“Nunca he negado que [en el crimen] estaban implicadas personas que habían 

frecuentado esta casa [FN], pero que se habían separado hacía bastante tiempo. Entre 

otras cosas porque los servicios de información (y de acción, como se ve) buscaron 

gente en esta casa. Personas que, entre defender el ideal que nosotros defendíamos aquí 

o hacerlo en los servicios paralelos del oficialismo, optaron por lo último”253. 

Por este motivo, no es extraño que varios grupos estuvieran presentes en un 

mismo atentado como en la Matanza de Atocha o en el asesinato de Yolanda González 

Martin.  

6.2 GRUPOS SATÉLITES DE EXTREMA DERECHA: BATALLÓN VASCO 

ESPAÑOL (1976-1981) Y ALIANZA APOSTÓLICA ANTICOMUNISTA (1977-

1982).  

De los organismos que se han expuesto, solo se analizaran dos grupos que 

estuvieron vinculados y/o formaron parte de Fuerza Nueva: el Batallón Vasco Español 

(BVE) y Alianza Apostólica Anticomunista (AAA) que actuaron como grupos satélites 
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253 CASALS i MESEGUER,X (2009) ¿Existió una "estrategia de la tensión" en España? Historia del presente,Nº14, 

pp 25-38 
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de represión y, ambos, fueron el antecedente de los Grupos Antiterroristas de 

Liberalización (GAL)254. Esta estrategia contraterrorista, que formó parte de la Guerra 

Sucia, se encuadró dentro un marco gubernamental que se llevó a cabo desde 1976 hasta 

1987 cuyas medidas deslegitimaron al Estado Español en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña y en la del País Vasco255. En esta última, el rechazo hacia el poder del Estado 

centralista se potenció de una forma más agresiva puesto que la guerra contra ETA, 

cuyo origen había tenido lugar en 1959, se prolongó de forma encubierta desde 1983 

hasta 1987 cuando el gobierno socialista de Felipe González aplicó el plan Zona 

Española Norte (ZEN) en la que se potenció la participación de los dispositivos de 

seguridad en la zona del País Vasco.  

El BVE y la Triple A tuvieron en común vínculos con la Internacional 

Fascista256, ubicada en Madrid, que recibió a neofascistas italianos como Mario Pozzan, 

Della Chiae,  Helio Masagranda, Heliodoro Pomar y Francisco Zaffoni, Borghese y Leo 

Negrelli. De mismo modo, estuvieron allí, entre otros, el ya nombrado López Rega, los 

rumanos Hora Sima, Aurelio Rauta, Rodhu Ghenea, Jorge Uscatescu, los integrantes de 

la OAS Jean-Pierre Cherid, Marcel Cardona, el ex militante nazi, Klaus Barbie y el 

belga, León Degrelle, que estuvo más vinculado a los jóvenes de CEDADE, herederos 

de los postulados de la Guardia de Franco257. Por último, estuvieron involucrados ex 

policías portugueses que habían pertenecido a la Policía Internacional de Defensa Do 

Estado (PIBE). Con la Internacional se creó una red terrorista que intentó acabar con 

los componentes sospechosos de pertenecer a grupos subversivos por esta razón fue 

fundamental la aparición del BVE que actuó en el País Vasco dada la inestabilidad 

socio-política que hubo en Vizcaya, Guipúzcoa y en el Vasco Francés.  

Tanto el BVE como la Triple A cometieron prácticas terroristas para impedir las 

movilizaciones sociales que lucharon por restaurar las libertades y la democracia. Sin 

embargo, justificaron sus acciones como un bien necesario para impedir la infiltración 

del comunismo y los grupos terroristas de izquierdas. Por esta razón, el aparato estatal 

estuvo presente en la financiación económica y en los aportes de las personas de estos 

                                                           
254El País, 06/08/1980  
255 Las relaciones establecidas entre el País Vasco y el gobierno de España se habían fracturado con actuaciones 

arbitrarias del estado con las matanzas de Vitoria en 1973 y con la de los San Fermines en 1978. Del mismo modo,  

cabe destacar que, en los Procesos de Montejurra, según apuntó Cassals el SECED recurrió a la ayuda de Della Chiae 

y de Roberto Conesa, que había formado parte de la Brigada Central de Información, quienes junto con Billy el Niño 

se encargaron de reclutar a mercenarios de la extrema derecha de organizaciones de la OAS y otros neofascistas. 

CASALS, X .: La Transición española: el voto ignorado de las armas. Pasado y presente. Barcelona, 2016, pp 108-

109 
256 Diario16, 01/02/1977 
257 CASSALS,X.: La renovación..Op.,Cit.,pág 238 
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grupos tal y como ocurrió en los Sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976 que fue 

un episodio en el que se organizó a un sector de la extrema derecha para reforzar el 

liderazgo de Sixto de Borbón en el que participaron miembros de Guerrilleros de Cristo 

Rey, miembros del BVE como Jean Pierre Cherid, que más tarde formó parte de los 

GAL, e incluso neofascistas como Stefano Delle Chiae. Del mismo modo, en estos 

grupos participaron policías tal y como ha señalado Xavier Cassals258 y, de acuerdo con 

las aportaciones de Mariano Sánchez Soler, formaron parte de las tramas negras259 que 

fueron las actividades violentas y terroristas desempeñadas por lo que la Audiencia 

Nacional denominó grupos de incontrolados que se compusieron de bandas de extrema 

derecha y que, sin embargo, fueron categorizados como grupos aislados no 

terroristas260.  

No es fácil recopilar una lista en la que aparezcan los miembros del BVE dados 

los inconvenientes que hay, en primer lugar, porque fue una organización terrorista 

financiada por los Servicios de Información del Estado261. Y, en segundo lugar, porque, 

al tratarse de una organización clandestina, no ha sido posible encontrar una 

documentación fiable que recoja los miembros que militaron en la misma. A pesar de 

las dificultades, se sabe con certeza el nombre de los terroristas principales del BVE 

pues crearon cuatro comandos con sus nombres. De un lado, Ladislao Zabala, hijo del 

vicepresidente de la diputación franquista de Guipúzcoa, Ignacio Iturbide, Luis 

Berastegui y Rogelio González Medrano262 quien reveló, a la revista Zer Egin ,que la 

asociación se reunía en el número 10 de la Calle Víctor Pradera de San Sebastián y 

quienes fueron los principales componentes del BVE. En primer lugar, César Esquivas 

López de Urcola que se adiestró en Argentina con la Triple A y firmó los crímenes con 

las siglas contrarrevolucionarias ATE. Del mismo modo, colaboró como columnista en 

la publicación semanal Fuerza Nueva Editorial. Otro de los miembros, fue Pedro 

Marcet Vidal que militó en FN. Por otro lado, se unieron al Batallón los adolescentes 

violentos Ignacio Artega Eizagirre, Jesús Arando Martín y Miguel Romeo Yante263. Por 

último, hubo otra organización que llevó a cabo prácticas vandálicas conocido como el 

                                                           
258 CASSALS, X; La Transición…Op.,Cit., pág  16 
259 SÁNCHEZ SOLER, M.: LA transición Sangrienta pp 358 
260 Muchos de estos, dadas las influencias neofascistas llegaron a convertirse en grupos parapoliciales como el 

Movimiento Social Español que fue la primera asociación neofascista creada después de la II Guerra Mundial. 

CASSALS, X.: Existió una…Op.,Cit,, pág 25  
261 Que fue una organización financiada por los servicios de Información del Estado. SÁNCHEZ SOLER, M.: La 

transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España, 1975-1983. Península. Barcelona, 

2010 pág 138 
262 Íbidem, pp 140-142  
263 El País, 03/05/1981 
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VI Comando de Adolfo Hitler de Orden Nuevo formado José Alberto García Beríoía, 

Alfonso Moreno Álvarez, Ricardo Manteca López y Francisco Alemany Pérez-

Cremos264. Ahora bien, es necesario hacer hincapié en el Comando Cherid, compuesto 

por antiguos integrantes de la OAS como Marcel Cardona o Chebassier, y en el 

Comando Perret pues muchos de sus miembros formaron parte del GAL Rojo, que fue 

una de las cinco secciones de los GAL265.  

El BVE estuvo relacionado con otros grupos parapoliciales que protagonizaron 

atentados en Barcelona y en Madrid. Barcelona, fue otro de los epicentros de la extrema 

derecha española por lo que grupos neofascistas europeos, especialmente italianos, y 

pied noires se establecieron a lo largo de la cornisa mediterránea. Uno de estos casos lo 

encontramos en la ciudad de Barcelona con la creación de la Junta Española en Pie 

(JEP), a manos de Miguel Gómez Benet conocido como El Padrino o El Metralleta, 

cuñado de Narciso Perales que fue el primero en mantener contacto con el embajador de 

la OAS en la Península Ibérica, y fue amigo del militante de la extrema derecha francesa 

Pierre Poujade que proporcionó a la JEP subfusiles MAT-49. Benet, contó con el apoyo 

de Juan José Bosch Tapies y de Isidro Carmona Díaz Crespo para organizar este grupo 

terrorista266 quien, dada su amistad con uno de los ex combatientes de la División Azul, 

José Antonio Llorens, pudo tener a su disposición un local donde organizó las 

asambleas de la JEP267. La JEP, reivindicó el atentado que hizo contra la sede de la 

revista satírica de El Papus empleando las siglas AAA. Asimismo, otra banda terrorista 

de extrema derecha conocida como Ejército Español de Liberación (EEL), fundada por 

Manuel Reinero Banda y Julio González Palomares, un antiguo policía, se relacionó con 

la Triple A pues portaron capuchones con las siglas AAA268 y, en su sede de Ripollet, se 

encontraron balas que tenían marcadas las letras AAA269.  Este grupo, que actuó en la 

zona de Sabadell y de Móstoles, estuvo formado por  José Pérez Artes, Pascual Pallares 

Llorente, Fernando Arenas Santacruz e Ignacio Escobar. Del mismo modo, Banda, creó 

una sección denominada Comando Número Tres de la Triple A que recibió munición de 

la Guardia Civil. Con motivo del uso de las siglas AAA uno de los documentos 

desclasificados por la CIA incide en que ambos grupos formaron parte del grupo 

                                                           
264 Diario Ya, 12/11/ 1976  
265 Los GAL estuvieron formados por la sección GAL AZUL, que estuvo integrada por policías. De otro lado, por el 

GAL VERDE formada por la guardia civil. Asimismo, por el GAL MARRÓN compuesto por miembros del CESID 

y, por último, el GAL BLANCO, compuesto por servicios de inteligencia y por la policía francesa de Iparralde. 
266El País 18/10/1982   
267 https://elpais.com/diario/1982/10/18/ultima/403743604_850215.html [Fecha de consulta: 02-05-2018] 
268 https://elpais.com/diario/1980/02/27/espana/320454023_850215.html [Fecha de consulta: 02-02-2018] 
269 SÁNCHEZ SOLER, M.: La transición… Op., Cit pág 209 

https://elpais.com/diario/1982/10/18/ultima/403743604_850215.html
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terrorista Alianza Apostólica Anticomunista aunque se reconoce que las Fuerzas de 

Seguridad en ningún momento confirmaron que se tratase de otro grupo terrorista270.  

Esta línea ha sido defendida por el líder de Frente Nacional de la Juventud, 

Ernest Milá que, en 2009, publicó Ultramemorias donde desveló que la Triple A 

española fue una estrategia empleada por el Batallón Vasco Español, por la Juventud 

Española en Pie y por el Ejército Español de Liberación para dificultar la autoría de los 

crímenes. Por último, Milá, indicó que el logo de la Triple A, de apariencia compleja, 

usado para reivindicar los atentados fue, en realidad, un símbolo ummita271 tomado por 

el militante de la JEP, Carmona.  

6.3 VIOLENCIA Y ATENTADOS TERRORISTAS DE LA EXTREMA DERECHA 

REACCIONARIA.  

Los atentados terroristas y las prácticas violentas desempeñadas por la extrema 

derecha reaccionaria fueron reivindicados por varias siglas contraterroristas a modo de 

estrategia para evitar que se diera a conocer la autoría oficial de los crímenes. Por este 

motivo, en las diversas las bases de datos, que recopilan los atentados terroristas, las 

autorías de los crímenes son distintas. Del mismo modo, en la página web oficial de la 

Asociación de Víctimas por el Terrorismo (AVT) aparecen reflejados, con las siglas E. 

D (Extrema Derecha), sin especificar qué grupo cometió los atentados272 . No obstante, 

en lo que respecta a los grupos de extrema izquierda, aparecen las autorías de los 

GRAPO, ETA, Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA) o el Frente 

Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).  

Sumado a estos inconvenientes, hay que incluir la dificultad que se presenta a la 

hora de distinguir los crímenes cometidos por la extrema derecha porque hubo 

miembros de las Fuerzas de Orden Público (FOP), de la policía y de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado273 que se involucraron en actos. Uno de estos ejemplos se puede 

observar, a partir de la disolución de la Brigada Político Social, en 1976, cuando, el 

director de la Brigada Central de Información (BCI), Roberto Conesa Escudero274, fue 

recomendado para la dirección de la Brigada Nacional Antiterrorista (BNA) que estaba 

                                                           
270  CIA, Terrorism Review 07 / 07/ 1983  
271 Los ummitas hacen referencia a un frade ufológico que fue conocido como el Caso Ummo que tuvo lugar en 

Madrid durante 1966 cuyo fenómeno gozó de una gran popularidad a nivel mundial en la década de los años setenta. 

http://ernestomila.blogspot.com.es/2009/06/la-transicion-5-parte-tiempos-agitados.html [Fecha de consulta: 10-12-
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272 http://avt.org/victimas-del-terrorismo/ [Fecha de Consulta: 03-06-2017] 
273 CASALS, X.: Existió una …Op..Cit, 30-34 
274 Ya, en 1975, se intentó organizar una estrategia conocida como Operación Pancorbo en el País Vasco  que iba a 

ser un centro de torturas para interrogar a activistas vascos pero no prosperó.  Diario 16, 07/11/1976. 
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formada por policías275. De otro lado, hay indicios que muestran como miembros de las 

FOP ayudaron a los grupos contrarrevolucionarios276 tal y como fue el caso del 

comisario Jesús Martínez Torres que ayudó a escapar al miembro del BVE, Ignacio 

María Iturbide277. 

En cuanto al empleo de la violencia, J.M González Sáez278 ha establecido tres 

categorías entre las que destacó, en primer lugar, la violencia tribal que fue la empleada 

por los jóvenes violentos que se identificaron con el pensamiento reaccionario a través 

de los mítines y los discursos belicistas de Blas Piñar en los que defendió el alzamiento 

militar279. Como representantes de esta violencia tribal cabe destacar a Guerrilleros de 

Cristo Rey (GCR) que entonaron en las manifestaciones el Cara al Sol y gritaban ¡Viva 

Blas Piñar! o Caudillo Piñar280.  

En segundo lugar, la violencia defensiva se usó para atentar contra los opositores 

del régimen franquista y se caracterizó por tratarse de acciones espontaneas ejercidas 

por grupos de “incontrolados”. El caso más claro de este tipo de violencia fue 

provocado por cinco bateadores del Retiro cuando asesinaron al historiador, José Luis 

Alcazo, el 13 de octubre de 1979, alegando que su vestimenta era típica de un militante 

comunista281. Del mismo modo, esta violencia espontánea se caracterizó por arremeter 

contra las sedes de periódicos, centros culturales y librerías tal y como hizo el VI 

Comando Adolfo Hitler que operó desde 1973 hasta 1976 en distintas provincias 

españolas. Su primer atentado tuvo lugar en julio de 1973 en la sede de la revista 

catalana, El Ciervo que se identificó con posturas posconciliares282. De otro lado, este 

comando atacó diversas librerías en Cataluña por tener en sus escaparates libros en 

catalán y, en Valencia, donde prendieron fuego a la librería Pueblo283 e incluso, se 

escribió en las paredes ¡Joglars a la prisión! en referencia a la compañía de teatro 

independiente Els Joglars. Por otro lado,  se amenazó a César Peña, propietario de la 

librería Hispano Argentina de Santander, en 1974,  por la exhibición en el escaparate de 

la carátula de la película Jesucristo Superstar. Unos días después, se destrozó la 
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278 GONZÁLEZ SAEZ, J.M (2012) La violencia política…op.,cit., pág 369 
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62 
 

librería284.De otro lado, quemó la librería de San Sebastián, Yette. Hay que destacar que 

como signo de identidad, este comando, pintó cruces gamadas en las paredes285. 

Asimismo, este comando amenazó a la abogada de Vitoria, Amparo de las Heras 

Gainzarain con una carta que acabó con la frase de ya no habrá palizas, pero habrá 

muerte286. También amenazó a varios periodistas de Madrid, a personas de ideología 

diversa de Guipúzcoa y de Vizcaya287 e incluso al cantante nacionalista Gorka Knörr al 

que se le amenazó con ponerle una bomba en el teatro donde diese cualquier concierto 

con el pretexto de que, a los miembros del comando, no les entusiasmaban el contenido 

de sus canciones288.  

Por último, según las categorías de la violencia de González Sainz hay que 

destacar la violencia de tipo terrorista que fue la menos ejercida. Esto se debió, a que, 

por la estrategia de las siglas y de la aparente falta de organizaciones contraterroristas 

como tal, estuvieron al margen de la ley por la ayuda de la policía y porque fueron 

considerados ataques episódicos y no terroristas. Con todo ello, en las siguientes 

páginas se hablará de la incidencia de estos grupos en tres zonas concretas: el País 

Vasco, incluida la zona del País Vasco Francés, Barcelona y Madrid. El BVE estuvo 

más presente en el País Vasco. En Barcelona, tuvieron una gran actividad la Alianza 

Apostólica Anticomunista, la Juventud Española en Pie (JEP) y el Frente Nacional de 

Juventud (FNJ). Por el contrario, en Madrid, la mayor participación la tuvieron 

miembros vinculados a Fuerza Nueva, a Fuerza Joven y a Frente de la Juventud aunque 

también participaron miembros de la Triple A. 

En el País Vasco el único grupo, de extrema derecha, que estuvo mínimamente 

organizado fue el BVE cuya desaparición coincidió con la aparición de los Grupos 

Antiterroristas de Liberación (GAL) e incluso hay indicios de que muchos miembros 

del GAL fueron también militantes del BVE como Jean Philipe Labalde y Patrick 

Carbalho porque usaron un modelo de cartuchos muy característicos cuando asesinaron 

a dos personas en 1979 al igual que los cartuchos que emplearon en el tiroteo del bar 

Hendayais en 1980 que acabó con la vida de Justo Elizaran289. El BVE puso el nombre 

de las víctimas de ETA a sus comandos. Uno de estos ejemplos se puede percibir en el 
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Comando de Emilio Guezala del Batallón Vasco Español que fue un inspector de la 

línea de autobuses asesinado por ETA290.  

Durante la Transición, en el País Vasco, hubo una oleada de manifestaciones 

continuas ante la poca efectividad que tuvieron los dispositivos policiales para detener a 

los grupos contraterroristas. Una de estas manifestaciones tuvo lugar en Andoaín, en 

1981, donde se reunieron unas dos mil personas para protestar ante la puesta en libertad 

de los miembros del BVE, Rogelio González Medrano y Ladislao Zabala por el 

asesinato de Francisco Javier Ansa al que le habían pegado dos tiros 291. Del mismo 

modo, la manifestación también denunció la impunidad del atentado contra Víctor 

Fernández Ochoa que recibió un disparo que le dejó tetrapléjico292. Por último, se 

denunció otro atentado que tuvo lugar en el Bar Hernani de Vizcaya donde hubo tres 

heridas de intensa gravedad. Una de ellas, fue una niña de doce años, María Piedad 

Concepción Tena que acabó con quemaduras de tercer grado. La segunda de ellas fue su 

hermana, Petra Concepción Tena y, por último, la camarera del establecimiento, 

Lourdes Gorro Txategi293.  

Hubo otras manifestaciones ante la poca importancia que la policía concedió a 

las víctimas de violación sexual que afectaron, especialmente, a adolescentes de entre 

catorce y diecinueve años. Estos casos fueron denunciados por las asociaciones 

feministas de Vizcaya debido a que muchos miembros de la guardia civil estuvieron 

implicados en las violaciones. Las adolescentes que fueron violadas, pero no asesinadas, 

conservaron su anonimato. Por el contrario, se han recogido tres nombres de las chicas 

que murieron como consecuencia de la brutalización de la violación. El motivo 

principal de las violaciones fue crear una guerra psicológica a los opositores del 

régimen. Las zonas donde se produjeron un mayor número de violaciones fueron en 

Elorrio, Portugalete, Errenteria y Uruña.  

Se han contabilizado nueve víctimas de violaciones que fueron reivindicadas por 

las siglas de GCR, GAE y el BVE y, muchas de las víctimas, después de la violación 

recibieron amenazas por lo que cabe la posibilidad de que muchas otras fueran violadas 

y no denunciasen. La primera de estas violaciones se cometió en Pamplona en 1978294. 

En 1979, en Errenteria, dos miembros de los GAE secuestraron a una muchacha de 16 

años a la que violaron después de interrogarla acerca de su presunta implicación con 
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ETA. Después de la denuncia, los GAE emitieron un comunicado en el que 

reivindicaron esta y otras violaciones en el futuro295. Ese mismo año, se violó a una niña 

de 14 años cuya violación la reivindicaron los GAE y el BVE. En el año de 1980 la tasa 

se violaciones se incrementó e incluso se registraron varios intentos de violación por 

parte de la guardia civil. En primer lugar, en enero de ese año, se denunciaron tres 

violaciones. Una adolescente de 19 años, una de 16 años que describió a sus violadores 

como dos agentes de policía que la metieron a la fuerza en un seat 128 y a otra 

muchacha de 18 años. De otro lado, el 21 de enero, dos adolescentes, de 14 y 16 años, 

lograron escapar de sus violadores y cuando fueron a la comisaría tuvieron que soportar 

las burlas del comisario y de los policías. Por otro lado, la guardia civil también estuvo 

implicada en, al menos, la violación de una chica de 18 años296. Un caso similar tuvo 

lugar el 25 de agosto de ese año cuando una joven, de edad desconocida, fue perseguida 

por dos guardias civiles pero consiguió escapar.  

En lo que respecta a las tres víctimas mortales que fueron secuestradas, violadas 

y asesinadas cabe destacar, en primer lugar, a Ana Teresa Barrueta de 17 años que 

recibió una amenaza el 09 de enero de 1980 en la que ponía Marxista, cerda: te vamos a 

violar. Su cuerpo apareció semidesnudo con unas marcas hechas por un punzón y, se 

determinó, que había sido ahogada con los cordones de sus botas297. Su familia culpó 

del asesinato a Fuerza Nueva aunque su muerte fue reivindicada por el BVE. La 

segunda de ellas, fue María José Bravo, de 16 años, que fue violada y en su cuerpo 

aparecieron punzadas que dibujaron varias esvásticas298 así como también se le dibujó el 

símbolo de los GAL299 y, por último, fue lapidada. En último lugar, fue violada y 

asesinada, con un tiro en la nuca, una adolescente de 16 años llamada Cristina300 que fue 

acusada de ser confidente de ETA. 

A su vez, hubo atentados de forma espontánea  como el producido en el barrio 

de San Andrés de Echeverría cerca del bar Txomin donde, de un seat 128 blanco se 

bajaron dos supuestos guardias civiles delante de un joven mexicano de ascendencia 

vasca, Iker Ibarlucea, al que obligaron a subir al coche para interrogarle y, al cabo de 

unas horas, se le encontró en una cuneta con el cráneo partido, con una rotura de pelvis 

y con los tobillos fracturados. El informe del forense determinó que le habían 

                                                           
295 Deia 16, /09/1980. 
296 El País, 25/01/1980. 
297 Punto y Hora,  09/01/1980.  
298 El País,25/01/1980 
299 Su asesinato se produjo en 1980 y  la formación de los GAL tuvo lugar tres años después.  
300 El País, 09/05/1980 
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atropellado varias veces301. Otro de los ataques espontáneos tuvo lugar contra el gitano 

Joaquín Antimasbere, en Urnieta, y uno de sus amigos, Andrés Echeverría. A ambos les 

pegaron un tiro en la nuca y los asesinatos fueron reivindicados por el BVE302. 

Por último, el BVE produjo atentados contra los refugiados etarras en Francia 

como fue el asesinato de José Miguel Beñarán e incluso persiguieron a los familiares de 

presuntos miembros de ETA. Uno de estos casos tuvo lugar con el secuestro, en 1981, 

de Andrés Erdozia, hermano de Ángel Erdozia, supuesto miembro de la rama de ETA- 

militar303. Otro atentado se produjo en San Juan de Luz cuando, el BVE, reivindicó la 

bomba colocada en la plaza de toros de Mont de Masant que acabó con la vida de José 

Miguel Etxeberría, más conocido como Naparra, que fue miembro de los Comandos 

Autónomos Anticapitalistas304. Para concluir, hay que destacar que los comandos del 

BVE también persiguieron a refugiados vascos, fueran o no miembros de ETA en 

América Latina, concretamente, en Venezuela pues, en Caracas, el matrimonio vasco de 

Joakin Etxeberria y de Esperanza Arana denunciaron a las autoridades venezolanas que 

miembros de este batallón les estaban persiguiendo y, en diciembre de 1980, fueron 

acribillados a balazos y nunca se encontró a los responsables305.  

En Madrid, las acciones violentas fueron desempeñadas por Fuerza Joven y por 

el Frente de la Juventud, una división de FJ. Esta violencia respondió al tipo de 

violencia defensiva, previamente comentada, que fue desempeñada por la Sección 

Especial o Sección C306cuyos altos mandos fueron expertos en materias de seguridad307. 

Así como también, fue desempeñada por el Comando Mazinger o la Sección Z que fue 

más violenta que la sección anterior. De otro lado, el BVE reivindicó, a través de una 

llamada telefónica desde Bilbao, un acto vandálico contra el Club de Amigos de la 

Unesco en el que dos personas resultaron heridas308. 

También se culpó a FN de haber quemado varios locales de ikastolas309 en 

Vizcaya y en las paredes de los locales aparecieron pintadas expresiones como ¡Viva 

Blas Pinar!, Juventudes hitlerianas! o Triple A 310. Por lo que, al año siguiente, el 18 de 

                                                           
301 El País, 23/09/ 1980 
302 El País, 16/11/ 1980 
303 El País, 8/01/ 1981  
304 El País, 05/07/ 1980 
305 El País, 07/12/ 1980 
306 Si se era partidario de las políticas primorriveristas, los jóvenes podían ingresar sin problema en Fuerza Joven. 

SÁNCHEZ SOLER, M.: Los hijos del 20-N: Historia violenta del Fascismo Español. Temas de hoy, 1996. pp 96-127   
307 Muchos de los ataques que se produjeron a civiles o militantes de otras formaciones políticas, mayoritariamente a 

simpatizantes del PSOE, era frecuente que los agresores empleasen armas. El País 25/ 09/1977. 
308 El País, 30/01/ 1980 
309 ABC, 16/05/1978 
310 Diario 16, 15/06/1978  
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Julio, FN convocó una manifestación en la que participaron unas veinte mil personas en 

la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid en la que abuchearon el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco e incluso, Blas Piñar, acusó al gobierno de intentar 

desintegrar España311. Este acto tuvo repercusión durante la Fiesta Nacional de España 

el 12 octubre de ese mismo año cuando se celebró otra manifestación organizada por FN 

y un grupo de manifestantes prendieron fuego a una ikurriña312.  

Por último, en Barcelona se asentaron neofascistas de diversa procedencia, 

especialmente de Italia. La presencia de estos neofascistas explica la importancia que 

tuvo la Operación Gladio en España. Aunque es arriesgado afirmar la existencia de una 

delegación gladio en España con instituciones oficiales, se puede afirmar que, en 

España, estuvieron presentes “gladiadores” que realizaron actividades terroristas de 

forma clandestina tal y como ocurrió en los procesos de Montejurra, aspecto que se 

tratará más adelante, donde actuó el neofascista italiano Stefano Delle Chiae313 que 

estuvo en contacto con el Frente Nacional de Juventud, con CEDADE, con Fuerza 

Nueva y ayudó a formar a los integrantes de estos grupos314. Uno de los atentados que 

fue reivindicado por la Triple A tuvo lugar en febrero de 1977 cuando este grupo lanzó 

una bomba de nitrocelulosa en el Teatro La Villarroel antes de que comenzase la obra 

La Sangre y la Ceniza; diálogos de Miguel Servet de Alfonso Sastre. La justificación de 

este atentado fue “evitar” la entrada del comunismo y del separatismo en España. Este 

atentado fue reivindicado mediante una llamada que se hizo a las redacciones del Diario 

de Barcelona y del Mundo Diario y, la persona que llamó, hablaba en castellano315. 

Para concluir, hubo cuatro atentados, que tuvieron gran repercusión  que fueron 

reivindicados por siglas diversas contraterroristas. En primer lugar, los Sucesos de 

Montejurra que tuvieron lugar el 9 de mayo de 1976 en los que hubo dos víctimas 

mortales y varios heridos. Los Sucesos formaron parte de la Operación Reconquista que 

fue un atentado contra el Partido Carlista y contra el candidato al trono carlista, Carlos 

Hugo en el que estuvieron involucrados, el hermano de Carlos Hugo, Sixto de Borbón 

de Parma que fue apoyado por el búnker franquista y por neofascistas italianos, antiguos 
                                                           
311 Diario 16,  19/07/1979 
312 Diario 16,  12/05/1979   
313Delle Chiae se encargó de implantar cursillos para enseñar a los jóvenes las tácticas para acabar contra los 

subversivos. CASALS, X.: Neonazis en España: de las audiciones wagnerianas a los skinheads (1966-1995). 

Grijalbo, Barcelona, 1995 pág 104  
314 Ernest Milá en sus memorias tituladas Ultramemorias incide que su ingreso a Fuerza Nueva se produjo después de 

una conversación que mantuvo con Delle Chiae quien le convenció de que la única manera de que se produjera una 

renovación neofascista en la organización piñarista era cambiarlo desde dentro. 

http://infokrisis.blogia.com/2009/052104-ultramemorias-ix-de-x-.-entre-la-prolongada-agonia-y-la-renovacion-

frustrada-2-p.php [Fecha de consulta: 26-03-2018] 
315  Diario 16,  07/02/1977 

http://infokrisis.blogia.com/2009/052104-ultramemorias-ix-de-x-.-entre-la-prolongada-agonia-y-la-renovacion-frustrada-2-p.php
http://infokrisis.blogia.com/2009/052104-ultramemorias-ix-de-x-.-entre-la-prolongada-agonia-y-la-renovacion-frustrada-2-p.php
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miembros de la Triple A argentina, del Batallón Vasco Español y de la Triple A 

española316.   

Otro de estos sucesos terroristas tuvo lugar en Madrid durante la Semana Negra 

de enero de 1977 que estuvo vinculado a Fuerza Nueva. En primer lugar, el 23 de enero 

se convocó una manifestación pro amnistía para la liberación de los presos políticos y 

esa mañana fue asesinado un miembro de Comisiones Obreras, Arturo Ruíz García que 

se defendió de los ataques de Guerrilleros de Cristo Rey317 pero recibió un tiro en el 

corazón por el guardaespaldas de Blas Piñar, Antonio Fernández Guaza. No obstante, 

muchos testigos incidieron que Fernández Guaza en el momento del asesinato estaba 

acompañado de Jorge Cesarsky Goldstein, ex miembro de la Triple A argentina y ex 

guardia de López Rega318. Sin embargo, este atentado fue reivindicado por la Triple A 

española. Al día siguiente, se produjo la Matanza de los abogados laboralistas de Atocha 

en la que fueron asesinadas cinco personas y cuatro heridos a manos de Fernando Lerdo 

de Tejada, miembro al que se le identificó con la Triple A argentina, Carlos García 

Juliá, José Fernández Cerrá, Francisco Albadalejo Corredera, Leocadio Jiménez 

Caravaca y Gloria Herguedas319 todos ellos colaboraron con FN.  

De otro lado, en Barcelona, se produjo un atentado contra la redacción de la 

revista Satírica El Papus320, el 20 de septiembre de 1977, en el que murió el conserje de 

las oficinas y resultaron heridas varias personas321. El blanco del ataque fue el director 

de la revista porque en el semanario se trataron temas sensibles para los nostálgicos del 

régimen franquista como el gobierno, la Iglesia y la liberalización sexual. Esto hizo que 

la revista se ganase el odio de dos grupos de extrema derecha española, la Triple A [Anexo 

III] y del  VI Comando Adolfo Hitler322. Del mismo modo, el atentado fue reivindicado 

por la JEP. 

En tercer lugar, hay dificultades para probar la autoría del asesinato contra 

Eduardo Moreno Bergareche alias Pertur que fue uno de los principales dirigentes  de 

ETA V político militar323. El asesinato fue reivindicado por el Comando Emilio Guezala 

                                                           
316  Informaciones, 25/01/1977 
317 En un primer momento se interrogó al líder de GCR, Sánchez Covisa, sin embargo se le dejó en libertad porque la 

Triple A reivindicó el asesinato. Ahora bien, es curioso que se reivindicó su asesinato con el nombre de la Alianza 

Anticomunista Española en lugar de Alianza Apostólica Anticomunista. Diario 16 25/01/1977 
318 Uno de los datos más curiosos es que, Antonio Izquierdo que fue el redactor de El Alcázar, habló de la existencia 

de la Triple A como un grupo terrorista autónomo al contrario de lo que opinó Ernest Milá.  El Alcázar,  29/01/1977 
319 M REVERTE, J.; M.REVERTE I.: La matanza de Atocha, 24 de enero de 1977: El asesinato de los abogados 

laboralistas que conmocionó a la España de la Transición. La esfera de los libros, Madrid, 2016,  pp 258-260 
320 Diario 16, 01/12/1976 
321 Diario 16, 20/09/1977 
322 Pueblo, 18/11/1977 
323 El País, 03/071976 
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perteneciente al Batallón Vasco Español324. Sin embargo, la hermana de Pertur recibió 

una amenaza por parte de la Triple A e incluso, este supuesto grupo, también reivindicó 

el asesinato de Pertur mediante una llamada a la agencia Cifra de Cataluña325 

Por último, hay que destacar el asesinato cometido en Madrid el 1 de febrero de 

1980 con la violación y asesinato, en Madrid, de la militante vasca del Partido 

Comunista, Yolanda González Martín por orden del Jefe Nacional de Seguridad de 

Fuerza Nueva. Loza proporcionó la dirección de Yolanda a dos miembros de FN, 

Emilio Hellín Mono326 y a Ignacio Abad Velázquez. Cuando Hellín fue detenido 

declaró que un miembro de la Brigada Especial Operativa le había proporcionado 

información sobre Yolanda González327. Por último, este asesinato fue reivindicado 

también por el Batallón Vasco Español328.  

Con todo ello, es difícil establecer la autoría de los crímenes. No obstante, hay 

que contemplar la posibilidad de que todos estos grupúsculos, identificados con tantas 

siglas, respondiesen ante las órdenes de una única agrupación política que empleó 

diversas siglas tal y como afirmó una llamada telefónica que realizó una mujer anónima 

a la redacción de Arriba indicando que “lo importante son los atentados y no los 

grupos”329.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 El País, 30 /05/1978 
325 Informaciones, 22/11/1976  
326 Hellín, frecuentaba la cafetería California 47 que era un lugar donde se reunían los ultras. Realmente es 

considerada como uno de los sitios de reunión de Fuerza Nueva pero allí también asistían militantes de Guerrilleros 

de Cristo Rey. MADUEÑOÁLVAREZ,M.M (2017) Guerrilleros … Op., Cit., pág 173 
327 El País, 20/ 02/ 1980 
328 El País, 14/ 02/ 1980 
329 Arriba , 06/10/1977   
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7. CONCLUSIONES.  
A modo de conclusión, se puede remarcar que las bases ideológicas de la Triple 

A, en los tres países analizados, se corresponden con las tipologías características de la 

extrema derecha reaccionaria que se sustentan en tres pilares. En primer lugar, la 

religión católica. En segundo lugar, la mística nacionalista de cada país y su 

consecuente rechazo al liberalismo, y, por último, el papel protagónico que tuvieron las 

organizaciones armadas. Sin pasar por alto, la importancia que tuvo  la extrema derecha, 

en general, en las organizaciones dedicadas a la práctica del terrorismo estatal. 

A su vez, como factor clave en la consolidación de estos aparatos represivos 

cabe destacar las dos redes represivas anticomunistas que fueron financiadas por 

Estados Unidos, en primer lugar, con la Operación Cóndor, en América Latina, y, en 

segundo lugar, con la Operación Gladio, en Europa. Es cierto que hablar de los vínculos 

existentes entre ambas operaciones viene a ser una conjetura, ya que no hay ningún 

documento donde se pruebe tal afirmación. Si bien, es importante incidir en las 

similitudes que tuvieron ambas estrategias entre sí puesto que las dos fueron creadas por 

EEUU, lucharon contra la expansión del comunismo y, en ellas, operaron militantes 

neofascistas como Stefano Delle Chiaie. De igual modo, sabemos que hubo vínculos 

entre los líderes de los tres países analizados especialmente entre los miembros de la 

Triple A argentina y de la Triple A española cuando López Rega estuvo en Madrid y 

entró en contacto con la Internacional Fascista. Asimismo, en 1977, un miembro de la 

AAA argentina, Jorge Cesarsky, protagonizó junto a miembros de FN y junto a 

Fernando Lerdo de Tejada, miembro de la AAA española, la Matanza de Atocha.  

Ahora bien, hay una diferencia que es necesario señalar entre los casos de 

Argentina y de Colombia con respecto a España y es que, durante la Guerra Fría se 

implantó la Doctrina de Seguridad Nacional y se configuraron como democracias de 

fachada, es decir, aunque no fueron regímenes dictatoriales sensu stricto tampoco 

fueron regímenes democráticos, sino sistemas híbridos. Por esta razón, se deben 

destacar tres rasgos característicos de estos regímenes híbridos. En primer lugar, destacó 

la importancia del proceso electoral pues, en 1973, fue elegido presidente Juan 

Domingo Perón cuyo cargo, a su muerte, pasó a manos de su esposa, María Estela 

Martínez de Perón. Del mismo modo, en Colombia, Julio César Turbay Ayala, 

representante del Partido Liberal, venció al candidato del Partido Conservador.  

De otro lado, hay que destacar que, en ambos gobiernos, hubo partidos 

dominantes pero no únicos. En el caso de Argentina, el partido dominante fue la alianza 
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electoral conocida como  Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) y, de otro lado, en 

Colombia, el Partido Liberal se turnó con el Partido Conservador como una estrategia 

electoral. El tercer elemento es que, en ambos regímenes, hubo censura y represión. En 

Argentina, la represión violenta se produjo a través de la banda parapolicial, la Triple A, 

y la censura mediática se llevó a cabo a través de la manipulación del Canal 11, 

especialmente. Por otro lado, la Triple A, contó con el apoyo de la revista, El Caudillo 

de la Tercera Posición que justificó sus crímenes. Por último, la estructura parapolicial 

de la Triple A cambió a una estructura paramilitar cuando ocupó la presidencia María 

Estela de Perón que se apoyó en las  FFAA para continuar con la represión. Con todo 

ello, en Argentina, se crearon Centros Clandestinos de Detención donde torturaron, 

violaron y asesinaron a gran parte de las víctimas que eran secuestradas. 

En Colombia, las políticas represivas afectaron a la subversión cultural de la que 

formaron parte los intelectuales y, fundamentalmente, los periodistas. Por esta razón, se 

implantó en Colombia un sistema represivo paramilitar que, en un principio, afectó al 

ámbito urbano, y, más tarde, se extendió hacia las zonas rurales porque la población 

indígena apoyó a la guerrilla. Por último, en Colombia se instalaron centros de tortura 

conocidos como Cuevas de Sacromonte y, en Barranquilla, se creó un centro de 

reclusión para menores. No obstante, aunque en Colombia la represión se generalizó a 

través de una banda paramilitar conocida como la Triple A,  todo parece indicar que se 

trató de una estrategia, conocida como Plan BINCI, que intentó evitar que se asociase el 

terrorismo de extrema derecha con el Estado. Por esta razón, la autoría de los crímenes 

fue firmada con el acrónimo AAA que fue una forma de perpetuar el legado que había 

dejado, en Argentina, la Triple A. 

Por el contrario, en España nos encontramos con unas características distintas a 

las planteadas en los dos casos latinoamericanos. En primer lugar, no se puede hablar de 

la Triple A como una organización paramilitar o de una organización parapolicial sino 

de un grupo de mercenarios formado por jóvenes nostálgicos del régimen franquista. 

Este grupo reivindicó atentados terroristas, especialmente, en Barcelona como el 

atentado contra la redacción de la revista satírica, El Papus, el 8 de agosto de 1977, 

como represalia contra el número que sacó la redacción de la revista, siete meses antes 

del atentado, ridiculizando a la organización de extrema derecha. Del mismo modo, 

aunque este terrorismo no estuvo vinculado en todos sus ámbitos al Estado, hubo 

atentados, como los Sucesos de Montejurra, en 1976, que se relacionaron directamente 

con el Estado y, muchos de estos terroristas, recibieron apoyos de las Fuerzas de Orden 
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Público de algunos miembros de la guardia civil y de las Fuerzas de Seguridad del 

Estado. Para concluir, todo parece indicar que la Triple A no existió en España y solo 

funcionó como otra sigla contraterrorista para dificultar la autoría de los crímenes. En 

España, al igual que en Colombia, se puede explicar la firma de la Triple A como una 

forma de mantener vivo el recuerdo de la Triple A argentina y, de otro lado, el uso de su 

nomenclatura se puede explicar como un medio para causar un mayor impacto en la 

sociedad dada la repercusión que tuvo, en Argentina, la Triple A.   
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8.ANEXOS. 

8.1 ANEXO I. 

Amenaza de la Triple A Argentina del 24 de330. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
330http://eltopoblindado.com/nacionalismo-derecha/decada-1970-nacionalismo-derecha/lopezrreguismo/comunicado-

de-la-triple-a/ [Fecha de consulta: 20-05-2018] 

http://eltopoblindado.com/nacionalismo-derecha/decada-1970-nacionalismo-derecha/lopezrreguismo/comunicado-de-la-triple-a/
http://eltopoblindado.com/nacionalismo-derecha/decada-1970-nacionalismo-derecha/lopezrreguismo/comunicado-de-la-triple-a/
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8.2 ANEXO II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe médico de Yaneth Patricia Franco de Escobar331. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
331 Alternativa, Nº 206., Op.,Cit., pág 5 
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8.3 ANEXO III.  
 

 

 

Amenaza al director de la revista El Papus en 1977332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 IRANZO, CABRERA, M.: La revista satírica El Papus (1973-1987). Contrapoder comunicativo en la Transición 

política española. El tratamiento informativo crítico y popular de la Transición española. (Tesis doctoral).Universidad 

de Valencia, 2014, pág 350 
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