
                                    
 
 
 
 
La cruzada armada del PC   ( *) 
Una serie de documentos obtenidos por Qué Pasa en los archivos del SED muestran cómo se 
gestó la política armada del Partido Comunista, desde antes del nacimiento del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez hasta su quiebre en 1987. 
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Una serie de documentos obtenidos por Qué Pasa en los archivos del SED muestran cómo se gestó la 
política armada del Partido Comunista, desde antes del nacimiento del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez hasta su quiebre en 1987.
 

 
 
"A comienzos de los años 80 se expandió entre nosotros la decepción por el hecho de 
que hubiera tan pocos combatientes entre los exiliados chilenos", asegura Peter 
Stobinski, encargado del SED de llevar a cabo la política solidaria hacia Chile. "Por 
eso saludamos la aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (diciembre de 
1983), lo consideramos legítimo, como aquello que había faltado en la lucha 
antifascista".  
La RDA no sólo "saludó" la adopción de una política militar por parte del PC -la que 
se activó especialmente luego del triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979-, 
sino que también la apoyó activamente. Fue en ese país, donde a mediados de los 
setenta un grupo de jóvenes intelectuales - que componían el llamado "círculo de 
Leipzig"- comenzó a reflexionar sobre la necesidad de "llenar el vacío histórico" del 
PC en materia militar.  
Así, por la Escuela de Kleinmachnow, centro de entrenamiento militar en la RDA, 
pasaron decenas de militantes comunistas y posteriormente del Frente.  
Algunos alcanzaron grados de oficiales y partieron a Nicaragua a poner en práctica 
sus conocimientos.  
Como los alemanes orientales eran prolijos en dejar constancia de cada conversación 
que sostenían, de las actas no sólo surge el apoyo del SED a los planes militares del 
PC, sino también la colaboración prestada por Cuba y la Unión Soviética.  
De la documentación examinada quedan claramente establecidos los países en que 
fueron entrenados los cuadros militares y su número, además de la cooperación en 
otras áreas como infraestructura y armamentos, y la preparación de grupos especiales 
que tendrían a su cargo la ejecución de secuestros y el asesinato de "verdugos 
fascistas". Los alemanes también fueron especialmente cuidadosos de guardar el 
registro que sus colegas del PC les entregaban sobre el número de atentados 
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realizados y los avances de las acciones armadas, que fueron implementadas por el 
FPMR.  
Los siguientes documentos -todos en su letra original- permiten reconstruir uno de los 
capítulos más desconocidos de la historia contemporánea del país:  
 
1. - Nota Berlín, 3 de octubre de 1979 Acerca de una conversación entre Friedl 
Trappen, vicedirector del departamento de Relaciones Internacionales (AIV) del SED, 
y Luis Corvalán, secretario general del PC de Chile, sostenida el 25 de septiembre en 
Moscú.  
(... ) En confianza, el compañero Corvalán informó que los jóvenes del PC chilenos 
entrenados en Cuba y la RDA pasaron con éxito por Nicaragua, aunque hubo que 
lamentar la muerte de dos combatientes chilenos.  
En total hay 76 hombres en Nicaragua, de los cuales 52 han alcanzado el grado de 
oficiales en las tropas sandinistas. Uno de ellos es actualmente asesor personal de 
Jaime Ortega, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Nicaragua.  
 
2. - Documento de la oficina de Hermann Axen, miembro del buró político del 
comité central del SED INFORME INTERNO SED- ¡SECRETO! 
¡ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL! Berlín, 13 de abril de 1982 Estimado 
compañero Honecker, Te transmito una conversación que sostuve el 16 de marzo con 
Jorge Montes, miembro del comité central del Partido Comunista de Chile y 
presidente de la comisión militar. (... ) En Berlín, sostuvo reuniones con miembros del 
comité central del SED, y en el MfS (Ministerio para la Seguridad del Estado -Stasi) 
expuso los planes de nuestro partido hermano en la organización del trabajo en el 
terreno militar.  
Firmado: Günter Sieber, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales (AIV) 
del SED Con Copia a: Hermann Axen, miembro del buró político del comité central 
del SED y Erich Mielke, ministro del MfS (Stasi) En la entrevista participaron 
Manuel Cantero, de la comisión política del PC de Chile, Rodrigo Rojas, jefe del PC 
en la RDA, Sergio Ovalle, del comité Central del PC, Edgar Fries, jefe de la Sección 
IV del comité central del SED El compañero Montes explicó que en el pleno del PC 
en mayo de 1981 se precisó que esta nueva línea política es una "primera orientación 
hacia formas de lucha armadas que significan un cambio cualitativo en la táctica 
utilizada hasta ahora".  
(... ) Sin embargo, en las grandes masas esta política aún no cuenta con el apoyo 
necesario, sostuvo.  
Jorge Montes: Los cuatro puntos prioritarios para el partido son:  
1. Fortalecimiento del partido.  
2. Formación de dirigentes militares.  
3. Influir en el desarrollo del movimiento de masas.  
4. Desestabilización del régimen.  
 
Un lugar central tendrá la formación de cuadros armados. En este sentido se han 
elaborado planes concretos para 1982 y 1983. Estos son necesarios para una amplia 
escalada de actividades que van desde el lanzamiento de panfletos, manifestaciones 
callejeras hasta atentados a objetivos estratégicos o las ejecuciones de verdugos 
fascistas.  
 
Los planes del PC se concentran fundamentalmente en cuatro áreas:  
1. Formación de dirigentes para un aparato militar del partido en Chile.  
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2. Formación de cuadros de combate como fuerzas estratégicas.  
3. Equipamiento con armas.  
4. Creación de una infraestructura.  
 
Respecto al punto 1. : La formación de dirigentes para el aparato militar ya está en 
marcha. El aparato está formado por cuatro comisiones con las especializaciones:  
-trabajo militar -defensa -labores en las fuerzas armadas de la Junta -desestabilización 
del régimen.  
Durante las conversaciones de Luis Corvalán con Fidel Castro en La Habana en enero 
de este año, acordaron la formación de los dirigentes militares que encabezarán y 
construirán estas misiones en Chile. 
 
Respecto al punto 2. : La formación de cuadros de combate presupone la formación 
de los dirigentes militares. En Cuba ya están siendo entrenados 100 combatientes, que 
actualmente están siendo ocupados en Cuba y Nicaragua. Corvalán y Fidel Castro 
acordaron que otros 30 combatientes serán entrenados en 1982. Estos serán integrados 
a las fuerzas armadas cubanas. (... ) También hemos previsto la formación de grupos 
especiales. Tenemos la intención de instruir en 1982 alrededor de 100 compañeros en 
cursos de cuatro a seis meses en los países socialistas. Cuba se mostró dispuesta a 
encargarse de la formación de 70 hombres, la Unión Soviética de 20, y le pedimos al 
SED que reciba unos 15 a 20. Como todos los compañeros vendrán desde Chile, 
también hay que costearles los pasajes.  
(Sobre este entrenamiento de grupos especiales se entenderán con la Stasi) En lo 
esencial se busca para estos grupos especiales dos áreas de entrenamiento: a) técnicas 
de lucha militar; y b) métodos de secuestro, interrogatorios y otras tareas especiales. 
Estos hombres asumirán la dirección de tropas de comando en Chile.  
Para Santiago preveemos la formación de 90 de estos grupos especiales, cada uno 
formado por 3 a 5 hombres. Fuera de la capital pretendemos tener otros 90 grupos.  
Respecto al punto 3. : La obtención de armamento ya no es un problema tras las 
consultas con los cubanos y soviéticos. El problema reside en el transporte a Chile. La 
comisión militar del PC ha elaborado siete variantes posibles y el partido está 
interesado en los consejos del SED o de los órganos pertinentes al respecto.  
 
Respecto al punto cuatro: En la creación de la infraestructura hay que solucionar los 
siguientes problemas:  
-Obtención de depósitos de armas camuflados.  
-Organizar puntos de apoyo médico.  
-Abrir talleres mecánicos y eléctricos.  
-Equipar laboratorios para la producción de explosivos.  
-Instaurar puntos de apoyo aéreos y marítimos para la llegada del armamento.  
-Y para estos fines adquirir tierras, inmuebles adecuados y vehículos.  
(... ) También se le pidió al SED que a los tres pilotos militares chilenos, que 
actualmente están en un curso de entrenamiento para combatientes latinoamericanos 
en la Escuela de Kleinmachnow, se les otorgue boletos para viajar a Nicaragua. Bajo 
la conducción del compañero Vergara deberán ayudar en la construcción de la fuerza 
aérea nacional de Nicaragua.  
 
3. -Conferencia Nacional del PC en Moscú, del 14 al 19 de mayo de 1984.  
Informe entregado por el PC al Departamento de Relaciones Internacionales del SED.  
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(... ) El partido tiene sobre 1. 500 instructores paramilitares que hacen trabajo con las 
masas. En 1983 logramos por primera vez establecer contacto con 34 generales y 
oficiales de las fuerzas armadas chilenas.  
Estas relaciones tienen que ser ampliadas prolijamente. Positivo ha sido, sobre todo, 
el trabajo con militares en retiro, los que, a su vez, pueden ejercer influencia en las 
filas. Hemos logrado repartir cientos de panfletos en los cuarteles.  
Según los últimos cálculos, el PC tiene 18. 989 militantes.  
 
4. - Documento interno del AIV del SED acerca del pleno del PC en Praga, realizado 
entre el 17 y el 20 de enero de 1985.  
Se discutió la posibilidad de un levantamiento popular que busque aún este año el 
derrocamiento de Pinochet. (... ) El encargado máximo del aparato militar del partido, 
el compañero "Roberto", resumió la actividad en este terreno:  
Entre septiembre de 1983 a octubre de 1984 se realizaron:  
-1. 138 atentados explosivos -229 actos de sabotaje -130 asaltos armados -47 actos 
mayores de sabotaje 5. - Nota ¡Estrictamente Confidencial! Acerca de la visita de una 
comisión del PC de Chile al compañero Erich Honecker, primer secretario del comité 
central del SED, efectuada el 24 de enero de 1985.  
El compañero Roberto Castillo explicó la política militar de su partido:  
Actualmente existen 500 unidades de combate con una fuerza total de hombres de 2. 
500. El Frente Patriótico tiene una estructura independiente, aunque sus actividades 
están directamente subordinadas a la dirección del partido. En estos momentos el 
FPMR tiene 450 combatientes y 150 colaboradores organizados en 46 unidades.  
Actualmente 30 suboficiales de las fuerzas armadas colaboran con ellos llevando 
material propagandístico al interior de los cuarteles militares. En el último tiempo, el 
partido ha logrado por sí mismo asegurar los transportes de armas que llegan vía 
Brasil, Argentina y Bolivia. Pero los cubanos siguen prestando una gran ayuda.  
Para 1985 tenemos previsto la formación de 150 combatientes en el extranjero.  
 
6. - Nota ¡Estrictamente Confidencial! Acerca de una entrevista entre el compañero 
Rodrigo Rojas, jefe de la oficina del PC en la RDA, y el compañero Hermann Axen, 
miembro del buró político del comité central del SED, sostenida el 10 de septiembre 
de 1987.  
El compañero Rojas informó que existen serios problemas con el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez. Ellos acusan al PC de haber abandonado la doctrina Corvalán 
(rebelión popular). La mayoría de los dirigentes del Frente han abandonado el PC y se 
niegan a obedecerle. Hoy día, existen de facto dos Frentes. La dirigencia considera la 
actual situación como una de las más difíciles en toda la historia del PC.  
El PC tiene la impresión que Cuba apoya al Frente disidente, no obstante que digan lo 
contrario. Así, por ejemplo, le permitieron al comandante "Salvador" tomar contacto 
con hombres del PC que siguen instrucción militar en Cuba. (... ) 
 
 El camino de las armas  

1973 11 de septiembre: Golpe militar derroca al gobierno de la Unidad Popular y se 
instala una Junta Militar. El Presidente Allende se suicida durante el bombardeo a La 
Moneda.  
1974 15-16 de julio: Reunión del Partido Comunista en Moscú.  
Se elige la dirección externa del partido.  
1975 29 de junio: En una multitudinaria conferencia de prensa en Berlín Oriental, 
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Carlos Altamirano (PS), Anselmo Sule (PR), Oscar Guillermo Garretón (MAPU), 
Jaime Gazmuri (MAPU-OC), Bosco Parra (IC) y Orlando Millas (PC) presentan un 
documento conjunto titulado: "La Unidad Popular y los desafíos del pueblo chileno".  
1976 abril:La DINA inicia una ofensiva contra el PC, en la que sucesivamente es 
ejecutada y desaparecida la mayoría de la dirigencia interna. El golpe al aparato 
clandestino del PC se vio facilitado por colaboradores comunistas como Miguel 
Estay, alías el "Fanta".  
29-30 de junio: Conferencia de 29 partidos comunistas europeos en Berlín Oriental. 
Por primera vez aparecen críticas de los partidos "eurocomunistas", contrarios al 
stalinismo, al curso soviético.  
12 de diciembre: Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista de Chile, 
es dejado en libertad y expulsado de Chile tras ser canjeado por el disidente soviético 
Vladimir Bukovski.  
1977 18-22 de agosto: El pleno del Comité Central del PC realizado en Moscú 
concluye en la necesidad de elaborar una política militar. Además se elige una nueva 
comisión política que queda integrada por: Luis Corvalán, Volodia Teitelboim, 
Américo Zorrilla, Gladys Marín, Orlando Millas, Víctor Cantero, Manuel Cantero, 
Jorge Inzunza y Sergio Varela.  
1979 19 de julio: Triunfo de los sandinistas en Nicaragua, lo que fortalece a los 
sectores del PC que bregaban por la creación de un grupo armado propio.  
1980 4 de septiembre: Luis Corvalán anuncia en un discurso en Moscú que la 
"rebelión popular contra la tiranía de Pinochet es legítima", validando la lucha 
armada. El anuncio representaba un triunfo de la línea liderada por Gladys Marín, 
quien desde entonces y hasta el día de hoy es la persona más poderosa del partido.  
1981 18 de septiembre: En una reunión en México, ocho partidos de izquierda, entre 
ellos el PC, aprueban un documento en el que validan la propaganda armada y una 
estrategia insurreccional. A mediados de año, el PC inicia la constitución del llamado 
"frente cero", encargado de la formación de una fuerza militar propia.  
1983 11 de mayo: Primera jornada nacional de protesta, se constituye la Alianza 
Democrática, encabezada por la DC y el Movimiento Democrático Popular, que 
agrupó a sectores del PS, el PC y el MIR.  
14 de diciembre: Nace oficialmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con un 
apagón en la zona central.  
1985 enero: Pleno del PC define como su objetivo la sublevación nacional, lo cual 
implica privilegiar el componente armado marzo: Comienza la internación de armas 
en Carrizal Bajo, III Región, por parte del FPMR 1986 6 de agosto: Se descubren los 
arsenales del FPMR en Carrizal Bajo, son incautadas armas por un valor aproximado 
de US$ 25 millones, previamente el PC había definido 1986 como el "año decisivo en 
la lucha contra la dictadura".  
7 de septiembre: atentado del FPMR contra Pinochet en el Cajón del Maipo, mueren 
cinco escoltas 1987 julio: Como consecuencia de los fracasos del atentado a Pinochet 
y la captura de los arsenales en Carrizal Bajo, el PC decide bajarle el perfil a su 
política militar, lo que lleva a la división del FPMR.  
1988 5 de octubre: Gana el No en el plebiscito, meses antes el PC acepta inscribirse 
en los registros electorales y lanza la consigna de "No hasta vencer" 1989 mayo: 
Concluye el XV congreso del PC, Corvalán es reemplazado por Volodia Teitelboim 
como presidente del partido y Gladys Marín en la secretaría general, y se decide 
apoyar a Aylwin en las elecciones presidenciales 11 de diciembre: Vence Patricio 
Aylwin, el PC queda fuera de la plantilla parlamentaria de la Concertación y no logra 
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elegir ningún representante.  
1990 noviembre: Grupo de disidentes del PC, encabezados por Luis Guastavino y 
Fanny Pollarollo, fundan ARCO, posteriormente PDI  
 
Revista QuePasa 1415 
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