
ETAPAS DEL TERROR 
 
PREGUNTAS MAS COMUNES 
 
 
1 - ¿ POR QUE ES EXPULSADA CUBA DE LA O.E.A. EN 1962 ?  
    
      Por denuncias de Venezuela por intromisión en sus asuntos internos. 
      Cuba desembarcó guerrilleros en territorio venezolano en Noviembre de 1961. 
      Posteriormente, en 1963, Venezuela presentó pruebas ante la O.E.A. de una segunda  
      intromisión cubana, que desembarcó cuatro toneladas de armas en su territorio             
 
2 - ¿ QUE ES LA O.S.P.A.A.A. – TAMBIEN LLAMADA  TRICONTINENTAL ? 
 
     Es la primera conferencia de Solidaridad de los “Pueblos” de Asia, Africa y América   
     Latina. 
     Su importancia radica en que “tricontinentaliza” la acción subversiva, terrorista y  
     guerrillera, imprimiéndole una doctrina y tácticas comunes. 
     Concurrieron delegaciones de 82 Países 
     Se realizó en La Habana – Cuba, el 3 de Enero de 1966 
 
3 - ¿ QUE ES LA O.S.P.A.A.A.L. ? 
 
     Es una organización creada por la O.S.P A.A., para hacer controlar el cumplimiento   
     de los acuerdos establecidos por la misma y al mismo tiempo dirigir el proceso  
     terrorista Tricontinental. 
     Su sede estaba en La Habana – Cuba 
     Tenía 12 integrantes, 4 por Continente, y el Secretario General era Cubano 
 



 
4 - ¿ QUE  ES  LA  O.L.A.S. ? 
     Es la Organización Latinoamericana de Solidaridad. 
     Es una Organización paralela a la O.S.P.A.A.A.L. pero sólo dirigida hacia América  
     Latina, donde se encargará de dirigir la subversión y el terrorismo. 
     Su importancia radica en que mediante 20 resoluciones por ella adoptadas, pasó a ser   
     el organismo planificador, coordinador y supervisor de todas las actividades  
     terroristas a desarrollarse en  Latinoamérica. 
     Estuvo integrada por 27 delegaciones, a veces mas de una por País 
     Lugar y fecha de su primera reunión: La Habana – Cuba – 31 de Julio de 1967. 
 
5 - ¿ QUE  ES  LA  J. C. R. ? 
 
     Es la Junta Coordinadora Revolucionaria. 

 
     Fue un organismo coordinador de las acciones de los siguientes grupos terroristas: 
     Movimiento Izquierda Revolucionaria…………… (M.I.R.)…………..Chile 
     Ejército Revolucionario del Pueblo………………. (E.R.P.)…………...Argentina 
     Ejército de Liberación Nacional………………….. (E.L.N.)…………...Bolivia 
     Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros... (M.L.N.-T)………..Uruguay 
     Inician sus contactos………………………………Desde 1972 
     Trabajan secretamente en conjunto………………..En 1973 en Chile 
     Hacen pública su existencia……………………….En 1974 en Argentina 



 
GRUPOS  TERRORISTAS  QUE  OPERARON  CONTRA  URUGUAY 
 
A – GRUPOS  AUTOCTONOS 
 

 
 
1 – MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL - TUPAMAROS  (M.L.N.-T) 
 

- Operó aproximadamente desde 1962 a 1975 
- Eran de ideología marxista 

 
2 – ORGANIZACIÓN  POPULAR  REVOLUCIONARIA  33 ORIENTALES    
      (OPR 33) 
 

- Operó aproximadamente desde 1968 a 1973 
- Eran de ideología anarquista 

 
3 – GRUPOS  DE  ACCION  UNIFICADORA  (G.A.U.) 
 

- Operaron aproximadamente desde 1968 a 1977 
- Eran de ideología marxista 
- Se mimetizaban con la actividad sindical 



 
4 – FRENTE  REVOLUCIONARIO  DE  LOS  TRABAJADORES  (F.R.T) 
 

- Operaron aproximadamente desde 1970 a 1976 
- Eran de ideología marxista leninista 
- Fueron una escisión más violentista del M.L.N. – T 

 
 
 
5 – FUERZAS  ARMADAS  REVOLUCIONARIAS  ORIENTALES  (F.A.R.O.) 
 

- Operaron entre 1970 y 1971 
- Ideológicamente variaban entre la línea comunista ortodoxa pro U.R.S.S y la pro China 

 
6 – GRUPO  “ LA GUERRILLA ” 
 

- Operaron durante el año 1970 
- Su ideología era una mezcla de marxismo y anarquismo  

 
 
7 – MOVIMIENTO  “22 DE DICIEMBRE ” 
 

- Operaron entre 1971 y 1972 
- Eran de ideología marxista 
- Fueron una escisión mas violentista del M.L.N. – T 



 
 
 

 
8 – PARTIDO  POR  LA  VICTORIA  DEL  PUEBLO  (P.V.P.) 

 
- Operaron desde 1973 a 1978 
- Fueron una prolongación en el tiempo del  O.P.R. 33  y  del  F.R.T. 
- Eran de ideología anarco – marxista 
- Fue el grupo mas despiadado en el ejercicio de la violencia 
 

 
9 – PARTIDO  COMUNISTA  URUGUAYO  (P.C.U.) 

 
 

- Por ser un Partido  Político legal, poseía la mayor infraestructura política de todos los grupos subversivos y terroristas 
- Por estar apoyado desde su creación por la U.R.S.S., poseía la mayor y mejor infraestructura militar, armamento de última generación en 

cantidades superiores a la de cualquier otro grupo terrorista y material bélico de igual calidad y cantidad 
 



 
B – GRUPOS  EXTRANJEROS 
 
1 – JUNTA  COORDINADORA  REVOLUCIONARIA (J.C.R.) 
 

Integrada por: 
- Movimiento Izquierda Revolucionaria……………….(M.I.R.)………Chile 
- Ejército Revolucionario del Pueblo…………………..(E.R.P.)……….Argentina 
- Ejército de Liberación Nacional……………………...(E.L.N.)……….Bolivia 
- Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros…..(M.L.N. – T)….Uruguay 

 
 
 
2 – MONTONEROS 

 
 
 

- Grupo argentino marxista de origen peronista 



 
 
3 – FUERZAS  ARMADAS  PERONISTAS  (F.A.P.) 
 
      -     Grupo argentino marxista de origen peronista 
 
C – GLOSARIO DE TERMINOS 
  

O.E.A  Organización de Estados Americanos 
FF.AA. Fuerzas Armadas 
OO.TT. Organizaciones Terroristas 
FF.CC.  Fuerzas Conjuntas 



                                                  ETAPAS DE ACTUACION DE GRUPOS TERRORISTAS URUGUAYOS 
                                                                                                   ETAPA 1 
 
1962    O.E.A. expulsa a Cuba                       
 
1962     Surge 1ª Organización Terrorista  -  MLN                    
1963                                                               - Reclutamiento 
                                                                      - Organización 
1964     Nace Ejército del PCU                    -Propaganda 
1965     Sigue organización MLN               - Finanzas 
                                                                      - Pertrechamiento 
1966    Tricontinental en Cuba            

      Nace OSPAAAL en Cuba 
      Nace OLAS en Cuba 
 

1967    Conferencia OLAS - Cuba  
 
1968    Surge OPR 33                                     - Aumenta efectivos MLN-T 
                                                                        - Aumentan  Organizaciones Terroristas (OO.TT.) 
1969    Siguen MLN-T y OPR 33                  - Aumenta reclutamiento, organización y propaganda OO.TT. 
                                                              - Aumenta apoyo logístico exterior. 
1970    Surgen: FRT – GUERRILLA             - Aumenta logística nacional 

      FARO y GAU                                     - Comienzan secuestros: Diplomáticos – Jueces – Fiscales -Políticos                                                                  
                                                                                                              Policías – Empresarios – Autoridades Civiles 
1971    Fuga Masiva de Cárceles                     - Asesinatos de Policías y Civiles                                        

      Fuerzas Armadas (FF.AA.) 
 Asumen Contraterrorismo       - Atentados explosivos e incendiarios                                          

      Surge Grupo 22 de Diciembre          - Crean Justicia Revolucionaria con Jueces, Fiscales, Cárceles y Verdugos 
                                                                - Captura momentánea de una ciudad importante 

- Captura momentánea de Unidad Naval, Cuarteles Policiales y Emisoras   
                                      



ETAPA 2 
 
1971   FF.AA. asumen contraterrorismo          Reorganización OO.TT. 
 
1971   Setiembre 1971 a Diciembre 1972          OO.TT. pasan a ofensiva 
1972   Ofensiva OO.TT.                                    FF.AA. lanzan contraofensiva 
           Contraofensiva FF.AA.                          OO. TT. son neutralizadas en Diciembre 72 
                                                                           Terroristas muertos………………………………...62 
                                                                           Terroristas capturados……………………….. …2900 
                                                                           Terroristas identificados fugados al exterior….......900 
                                                                           Terroristas no identificados fugados al exterior…..Indeterminado 
                                                                           Armas capturadas………………………………..3700 
                                                                           Cárceles populares capturadas………………………6 
                                                                           Hospitales subterráneos capturados…………………4 
                                                                           Refugios subterráneos urbanos capturados……….142 
                                                                           Refugios subterráneos rurales capturados………...118 
 
                                                                           Los principales países de destino de los fugados son: 
                                                                           Chile, Cuba, Argentina, Suecia y Francia 
                                                                                                                    



 
                                                                                                       ETAPA  3 
 
1973   Enero – FF.AA. mantienen presión                   OO.TT. se reorganizan en exterior 
            
           Enero-Diciembre:                                                                 Crean Columna político-logístico-militar 
           FF.AA. mantienen presión sobre residuales                        Formación política –entrenamiento militar 
                         de OO.TT. en Uruguay                        Chile          Armas-Reciben de Cuba y envían a Uruguay 
           Presidente República disuelve Parlamento                          Relaciones internacionales 
                                                                                                         Comienza gestación de J.C.R. 
                                                                                                         

                                                                                Argentina   Organización 
                                                                                                   Obtención de apoyo OO.TT. locales 
 
                                                                                                   Crean columna político-logístico-militar 
                                                                                Cuba           Instruidos militarmente por Cubanos 
                                                                                                   Formación de Líderes 
                                                                                                   Trabajos cooperativos en el campo 
 
                                                                                                   Denuncias internacionales 
                                                                                Europa       Propaganda internacional 
                                                                                                   Formación política de militantes y familia 

  
1974   FF.AA. mantienen presión sobre:     -                                  OO.TT. reingresan a Uruguay 
1975   - OO.TT. residuales en Uruguay                                          Realizan operaciones terroristas limitadas 

     - OO.TT. reingresadas a Uruguay                     Uruguay     OO.TT. son neutralizadas dentro de Uruguay 
                                                                                                  Residuales fugan a Argentina, Cuba o Europa 
     FF.AA. neutralizan OO.TT. en Uruguay                            Se neutraliza Ejército del PCU 
     Nace Operación” Cóndor” contra  J.C.R.                           Se neutraliza residuales del OPR 33-Libertarios  
                             



 
                                                                                               ETAPA 4 
 
1976   En Enero:                                              Unica  OO.TT. operativa es el P.V.P. 

 
           MLN neutralizado militarmente en                           Tiene 50 equipos operativos – 10 hombres  cada uno 
           Uruguay y Argentina                                                 Fuerte estructura político-logístico-militar 
           En Cuba y Europa no se manejan         Argentina     Disponen de personal con experiencia de combate 
           hipótesis de retorno operativo                                   Dispones de mas de 10 millones de dólares 
           Aparece nueva O.T. - P.V.P.                                     Realizan  varias operaciones de finanzas 
                                                                                              Son neutralizados por FF.AA. Argentinas 
 
                                                                                             En Punte del Este hacen atentado explosivo contra: 

        Un Hotel 
                                                                         Uruguay      Un local de diversión nocturna 
                                                                                             Una vivienda particular 

        El muelle del puerto 
        Hacen atentado incendiario contra bosques 
        Concretan operación de propaganda para futuras Operaciones 
        Por su neutralización en Argentina se evitan: 
        Mas de 20 asesinatos 
        El asesinato de toda la familia de un militar, él incluido 
        La voladura de un petrolero surto en puerto-Montevideo 
        La voladura de 2 buques de guerra en mismo puerto 
        El asesinato del Embajador uruguayo en Brasil 

 
1977   FF.AA. continúan control de OO.TT.                      En adelante, salvo algún caso aislado, no se concretan mas 
                                                                                             operaciones terroristas en Uruguay, continuando las FF.AA.  
1978                                                                                     Argentinas neutralizando residuales del PVP en su País que 
                                                                                             Eran apoyadas por OO.TT. propias 



 
RESUMEN DEL PROCESO POLITICO URUGUAYO DESPUES DE LA DERROTA MILITAR TERRORISTA 
 
1984   Pacto (del Club Naval) entre Partidos Políticos y FF.AA. para retorno a normalidad institucional 
           se realizan elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales 
 
1985   Asume  nuevo gobierno democrático 
           Se dicta ley de amnistía para terroristas 
           Se dictan leyes complementarias para pacificación nacional 
 
1986   Se dicta ley de amnistía (ley de caducidad) para militares y policías 

     La citada ley es recurrida por ex terroristas y otros 
 
1989   Se realiza plebiscito para confirmar o derogar dicha ley – es ampliamente confirmada 
 
1990   La citada ley es declarada constitucional por la suprema corte de justicia 
   a     comienza campaña difamatoria contra FF.AA. 
2004   Mando militar ordena no contestar las agresiones por pacificación del país, política del  
           “silencio austero” 
 
2005   Asume  un gobierno marxista por 1ª. vez en historia uruguaya, integrado por: 

     - ex terroristas y simpatizantes 
     - miembros del partido comunista 
     - miembros del partido socialista (marxista en Uruguay) 
     - miembros de numerosos grupos de izquierda radical y no radical 
     el gobierno declara que no va a cumplir la ley de amnistía para militares y policías 
     el gobierno no cumple con la ley de amnistía para militares y policías 
     se envían a la cárcel ilegalmente a militares y policías mediante un juicio con: 

           - una fiscal esposa de un terrorista 
- un juez complaciente 

- Un proceso plagado de irregularidades 


