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RESUMEN. 

El "Libro Negro del Atentado Marxista-Leninista en Chile" re

lata los aspectos más calamitosos, antiparrióticcis, deshumanfaados y 

repugnantes -m4s negros- del golpe de estado marxista que se 

preparaba en Chile. 

Desde el principio de la instalación en Chile de un gobierno de 

orientación marxista, su propósito· dominante, con desmedro del des

arrollo económico y social, era de perperuarse en el poder, lo que 

equivalía al establecimiento en el país de una dictadura comunista. 

A raíz de este planteamiento pragmático surgió el gran enigma acerca 

de "sobre qué basaban los dirigentes de la Unidad Popular su se

guridad en que serían capaces de tomar el poder rotal en Chile por 

medios no constitucionales". 

Se debe buscar la respuesta en la ideología básica de la· UP. El 

Presidente Allende y los dirigentes de los partidos de la UP, que 

abiertamente se proclamaban como marxistas~leninis_tas, no tenían 

otro camino en su marcha hacia el poder total que el indicado por 

el mismo Lenin, y que él personalmente había experimentado exi

tosamente en Rusia. 

El descubrimiento del siniestro "Plan Z", a raíz del pronuncia

miento militar del 11 de septiembre de 1973, respondió sólo par

cialmente a esta pregunta. Además, para la opinión pública mun

dial, e incluso para una gran parte "de los ·chilenos, resultaba casi 

imposible creer que los mismos chilenos fueran capaces de prepa

rar y de estar dispuestos a ejecutar a sangre fría un plan tan cala

mitoso, involucrando el asesinato en masa. de . nÍilirares y opositoies, 

junto con sus familias, aunqu~ fuera para_ el "más noble" propósito 

de "dar el poder al pueblo" y de establecer una "justicia social pro

letaria" (al estilo soviético). 

Para comprender a fondo el verdadero significado del. "Plan Z" 

y hacer posible la evaluación de sus consecuencias catastróficas, en 

el caso de su puesta en marcha, es necesario conocer detalladaznente 

los antecedentes históricos de su origen y _ de su modelo operacio~al. 
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Esros antecedentes son la instalación del régimen marxista en Rusia 
mediante el golpe comunista, en 1917, dirigido por Lenin. 

En la parte universalmente conocida de la revolución rusa apa
rece, como momento decisivo, el golpe·.· comunista en Pettogrado 
contra el gobierno socialista de Kerensky, del 24 de octubre de 
1917. En realidad, este golpe fue sólo la primera etapa de la toma 
del poder. La parre más importante, porque era la decisiva, fue la 
segunda etapa de esta campaña; que correspondía a la· conquista re
lámpago de· Moscú y de toda la parte cenrral de Rusia por fuerzas 
comunistas. Fue en esta campaña donde brilló más que nunca el ge
nio estratégico y táctico de Lenin. Esta fase de la revolución rusa 
ha quedado sin embargo casi desconocida, porque los comunistas, 
durante todo. el último medio siglo, hicieron todo lo posible para 
borrar las huellas de esta campaña, que era una verdadera "operación 
asesina", equivalente a un genocidio premeditado de una parte im
portante de la nación rusa. Como esta campaña fue dirigida perso
nalmente por Lenin, la divulgación de todos los hechos, tales como 
ocurrieron, destruiría por completo la imagen idealizada del funda
dor de la Unión Soviética y del movimiento mundial comunista. Lo 
paradójico es que, como esta "operación asesina" determinó la. vic
toria del comunismo en Rusia, Len.in es venerado como el -más 

grande lider revolucionario y proclamado como fundador del "hu
manismo marxista". 

El conocimiento de. este prototipo del "Plan Z" facilita mucho 
la comprensión de diversos hechos que ocurrieron durante los tres 
años de preparativos de la Unidad Popular para tomar el poder 
total en Chile. 

La UP comenzó su gobierno con desmesuradas ambiciones y con 
un deseo descontrolado de mantenerse en el poder para siempre, a 
cualquier precio, contra la constirución y el estatuto de garantías 
pactado con la mayoría parlamentaria, y que el mismo Allende ca
lificó, de acuerdo con· las -enseñanzas de Lenin, como "pura táctica 
política". Sin embargo, después de los primeros meses de euforia a 
raíz de su relativa victoria electoral, y del rechazo categórico por la 
gran mayoría de fos chilenos _de la idea de sustitución del Parla
mento por la "Asamblea del Pueblo", la UP no tenía la menor idea 
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de cómo y en qué .forma práctica podría marerializar esta toma del 

poder. 
La -inspiración , y las instrucciones acerca del. método por el · cual 

la UP podría · lograr sus propósitos, vinieron de afuera, directamen
te de Moscú, y también por intermedio de Fidel Castro, durante su 
visita en Cbile, extra0rdinariamente larga, a fines de 1971. 

Después de la aceptación por la directiva de la UP de la fórmu
la general· del golpe de estado marxista, y por sus líderes supremos 
del "Plan Z", aparte de la urgencia de la importación· clandestina 
de armas, era de importancia máxima, antes que nada, la preparación 
psicológica de las masas de partidarios de la UP, para que esruvie

. ran dispuestas a un enfrentamiento de naturaleza muy sangrienta 
que era necesaria para el cumplimiento de estos planes. El instru
mento principal de esta preparación, además del cultivo de odio de 
clases, era el adoctrinamiento en la forma . de pensamiento leninista; 
de aquí surgió la propaganda desenfrenada del marxismo-leninismo 
y . la ensefianza intensiva de la revolución rusa, para poder repetir 
fácilmente este modelo, aunque fuera repugnante para la mentali
dad chilena. 

Los preparativos para el golpe marxista eran extremadamente 
complejos y la totalidad de los planes, incluso los más secretos, eran 
conocidos sólo· por un grupo muy reducido de comunistas y de sus 
agentes en otros partidos asociados. Incluso Allende no conocía to
dos los planes que se preparaban. Siendo persona muy efusiva y 
poco estable, no era considerado como elemento muy Seguro dentro 
de la conspiración marxista. 

Para aclarar adecuadamente la envergadura y los alcances del 
golpe marxista preparado es indispensable hacer una "reconstruc
ción" del crimen'planeado. Se ve claramente que el "Plan Z", tal 
e.orno fue dado a conocer por la prensa, eta sólo uno de los elemen
tos de la totalidad de las operaciones del golpe. Otras partes de im
portancia básica eran. las operaciones de combate contra los cuarteles 
militares y comisarías de carabineros; la ayuda militar extranjera ca
bana con medios de transporte y equipos rusos; la destrucción deli
berada de la clase opositora mediante el hambre, y una propaganda 
internacional desenfrenada, para presentar a la opinión pública del 
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mundo entero a las víctimas del golpe marxista como iniciadores de 

la guerra civil, en la cuál fueron vencidos. Todo este conjunto de 

medidas de lucha sin cuartel puede ser denominado "Plan Z"' es

calonado. 
La situación polltica previsible después · del golpe y la guerra 

civil, si la hubiera ganado la UP, habría dado al partido comunista 

pro-soviético y al grupo de agentes comunistas ubicados en otros 

partidos de la UP el control absoluto del nuevo gobierno. Se habría 

eliminado, incluso físicamente, a los elementos moderados y patrióti

cos de la izquierda chilena, en igual forma como los comunistas han 

exterminado a los "mencheviques"' después del golpe en Rusia. De 

esta manera, contando con la influencia de sus aliados cubanos, ejer

ciendo una fuerte presión por medio de su ayuda económica y por el 

envío de armamentos, la Unión Soviética habría llegado a contro

lar a Chile y a establecer sus bases navales en el litoral chileno. 

El papel soviético, en la inspiración del "Plan Z"' y en sus pre

parativos, puede ser considerado como comprobado, y el corte de 

relaciones con Chile, y la enorme campaña de propaganda anti

chilena conducida por la Unión Soviética, evidentemente muy costo

sa, es solamente una cortina de hwno destinada a esconder no e sólo 

el vergonzoso hecho de la interferencia en los asuntos chilenos, pero 

también la magnitud de su derrota. En realidad, esta última acción 

soviética proporciona otra prueba de la intervención rusa en los 

asuntos chilenos. 

Para que la Unión Soviética se arriesgara a comprometerse en 

la "aventura"' chilena, debió obedecer a razones muy poderosas, que 

la obligaron a abandonar su acostumbrada política de gran pruden

cia, ya demostrada en otros países de América Latina. 

El establecimiento en Chile de un régimen comunista tta:ería 

consigo grandes ventajas irunediatas para la Unión Soviética, dadas 

las posibilidades de situar un foco . de agitación política de enorme 

trascendencia para todo· el hemisferio Sur y de teoer el control de 

unos IOClJ!SOS naturales muy importantes. 

A todo esto puede agregarse otra razón iníportame a más largo 

plazo, la posibilidad de obteoci6n de bases navales sobre el Pacifi-
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CQ. Esta razón podría estar re)acionada con un futuro conflicto Ruso
Chino. 

Por lo tanto, la .. caída de la. Unidad Popular desde el punto . de 
vista soviético equivale a la pérdida de una gran batalla. Este . trans
cendental hecho político tendrá, inevitablemente, el significado de 
un decaimiento del prestigio de la Unión Soviética y esta es la razón 
principal del escándalo que se ha tratado y se continúa tratando de 
armar en todo el mundo en contra de Chile. 

Ni los comunistas de otros países, ni menos los intelectuales iz

quierdizantes de los. países occidentales y no CQmunistas de todos 
continentes, que secundan la" acción de propaganda soviética con

certada contra Chile, se dan cuenta del verdadero origen y alcance 
del golpe marxista preparado en Chile, ni del horroroso genocidio 
de toda una clase social chilena, que sería la consecuencia de este 
golpe con su "Plan Z". No tienen ni. idea de las últimas consecuen
cias y máximos propósitos .de este plan de golpe, que no estaba des
tittado a asegurar un mejor Jutu.ro a la clase trabajadora chilena, sino 
a servir al imperialismo ruso, ampliar su influencia hacia el He

misferio Sur y ayudar a presérvar sus anteriores conquistas en el 
Lejano Oriente asiático. 

Cuando todo esto quede finalmente aclarado y sea comprendido 
por la opinión pública mundial, no sólo sufrirá mucho el prestigio 
de la Unión Soviética; además, puede acarrear un golpe mortal al 
prestigio histórico y a la postura moral· de Lenin. Con esto, puede 
decaer el marxismo-leninismo en América, y después, en el resto 
del mundo. 

I 

EL ENIGMA DE LOS MEDIOS DE "TOMA DEL PODER" POR LA UP 
Y EL "PLAN Z". 

Los acontecimientos en Chile qué precedieron el pronunciamien
to militar del 11 de septiembre ·de 1973, y todo Jo descubierto pos
teriormente relacionado con el siniestro "Plan Z" ,_ dejaron una se

rie de profundos interrogantes, que hasta la fecha están lejos de ser 
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aclarados para el público en forma satisfactoria, con nna plena con
sistencia y lógica. 

La primi,ra interrogante tespecto a la etapa previa al · pronnncia
miento militar corresponde a la pregunta: ¿sóbré qué contaban los 
dirigentes de la Unidad Popular para sus planes de la "toma del 
poder" por medio de la violencia, si se alineaban en contra de la 
dictadura marxista fuerzas muy superiores de la nacionalidad cbi
lena? 

Desde mucho tiempo ,-lo más probable ya desde el fin de 
1971- dentro del círculo de los dirigentes de la UP se había for
mado el consentimiento que "la toma del poder por el pueblo" no 
sería posible por medios constitucionales, en consecuencia de lo 
cual, como único camino, quedaba la toma del poder por la vio
lencia. 

· Este consentimiento no significó, sin embargo, que todas las 
agrupaciones políticas de la UP tuvieran los mismos pianes de lucha 
para el poder y las mismas tácticas operacionales. Por el contrario, 
había amplia evidencia que dentro de la UP se perfilaron, desde el 
principio del gobierno de Allende, por lo menos dos tácticas dis
tintas. Una, llamada "extremista", representada por la mayoría del 
Partido Socialista, MAPU y MIR y otra, sin nombre espécífico, re
presentada por el· Partido Radical, elementos minoritarios del Par
tido Socialista, incluyendo el mismo Presidente de la República y 
el Partido Comunista. La segunda cortiente -ann cuando denomi
nada por la primera como "reformista"- estaba no menos decidi
da que· la -primera en cuanto a desencadenar en un momento dado 
una lucha armada para la conquista del poder total. 

Consecuencias de las decisiones estratégicas tomadas al nivel de 
los máximos dirigentes de la UP fueron una serie de-preparativos 
para la lucha armada, incluyéndose ciertos intentos prácticos de de
safío a las autoridades militares. 

Los hechos y su cronología son bien conocidos: imporración de 
instructores extranjeros para la lucha armada; creación de escuelas 
que, ann cuando eran llamadas escuelas de guerrilleros, tenían mu
chas características de escuelas militares; importación masiva. de ex
tremistas extranjeros, -cuyo número· exa suficiente para crear una 
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verdadera legión extranjera en caso de una guerra civil; importa
ción de armas; fabricación clandestina pero masiva de armas; pri
mero en forma· casera,-,pero después ,-hasta en forma industrial den

tro de empresas estatizadas o intervenidas ilegalmente; creación de 
todo un sistema . de hospitales clandestinos; acumulación de· alimen
ros y otros suministros; · toma de posiciones estratégicas en los cen
trOs y en .los suburbios de las ciudades en la forma de los llamados 
"cordones industriales", organización de innumerables unidades de 
"seguridad" dentr0 de fábricas e instituciones públicas, etc. En estas 
actividades participaban rodas, o casi rodas, las agrupaciones de la 
UP, sin distinción de SU$ corrientes, y no como-aparecía · a la opi
nión pública. 

En relación con el elemento decisivo en cualquier enfrentamiento 
de lucha para el poder, que son las FF .AA., la UP utilizó diversas 
tácticas. Las dos tácticas principales fueron: los esfuerzos orientados 
hacia la neutrali.7.ación de las, FF .AA. en caso de. un enfrentamiento 
de fuerzas, pero sin lucha armada, entre la UP y las instituciones 
democráticas; y las pruebas de división de las FF.AA. para el cáso 
de un enfrentamiento atmado. 

Cuando esta última táctica evidentemente falló, y la continua 
neutralidad de las FF.AA. empezó a aparecer menos asegurada, sur
gió la tercera táctica frente a las FF.AA., la de intentar la quiebra 
de la Disciplina militar, cuya culminación fue el conaro de suble
vación dentro de la Armada, en Valparalso y Talcahuano. Aunque 
la plena responsabilidad por esta última y arriesgada táctica corres
pondía exclusivatliente a la corriente "extremista" de la UP.,. no 
cabe la menor duda que roda la UP: compartía el ferviente deseo de 
que -esta óícrica .tuviera éxito. 

Después del fracaso de los esfuerzos extremistas pata provocar 
la quiebra de la disciplina y una sublevación de las filas dentro de 
las FF.AA., y a pesat de la intensificación de los allanatnienros prac
ticados por las FF.AA. en cumplimiento de la Ley de Contr0l de 
Armas, puede parecer extraño que los preparativos hechos por la 
UP a través de todo el país para un enfrenrainienro armado no sólo 
no disminuyeran, sino que se intensificaran. Esros preparativos eran 
conducidos con un verdadero frenesí y con la activa participación 
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de todas las agrupaciones políticas de la UP, creando gradualmente 

dentro de toda la llamada "área social" una verdadera economía de 

guerra, por la amplitud e intensidad de toda clase de preparativos 
para la guerra civil, que · era. anunciada como casi inevitable durante 
más de un año por los más prominentes representantes de la UP y, es
pecialmente, por los personeros del Partido Comunista. 

Esta era la situación -tal como la conocía el servicio de inteli
gencia militar en detalles, y algunos observadores del público en 
forma más general antes del 11 de septiembre. El pronunciamien
to militar de esta fecha, con la eliminación increíblemente rápida 

de toda la resistencia armada de la UP que indudablemente contaba 
con decenas de miles de combatientes potenciales, para los cuales, 

como posteriormente se demostró, había suficientes armamentos
dejó en descubierto que en Chile una milicia popular, aunque fue

se muy numerosa y cuidadosamente preparada~ no tenía · ninguna 
posibilidad de combatir en una lucha abierta con · las poderosas 

FF .AA. de la nación, con su gran disciplina, excelente organización 

y moderno armamento. 
De aquí surge el verdadero misterio acerca de cuál era el ele

mento en que basaban los dirigentes. de la UP su convicción pro
funda de que la toma del poder total por ellos sería sólo una cues
tión de tiempo, y de que esta meta se podría lograr con seguridad 
en un momento dado, adecuadamente elegido, usando la "violencia 

revolucionaria". 
Solamente una parte de este enigma tiene su respuesta en facto· 

res de. orden psicológico, cuyas raíces profundas se encuentran en 

el campo de la psicología de las masas. Debería existir una respues
ta lógica a la otra parte del enigma, la cual, además de los factores 

psicológicos involucrados, indudablemente tendría sus componentes 
materiales y estratégicos. 

La corriente extremista de la UP estaba dirigida por un grupo 
de individuos con enormes ambiciones personales,. sin ningún es
crúpulo y de disposición violenta, hasta llegar a la esquizofrenia de 
Altamirano. Estos líderes habían .logrado crear dentro de las filas 
de sus seguidores una verdadera mística de lucha revolucionaria, :re-
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forzada y argumentada con la lectura de la literatura marxista-leni
nista y con relatos de la revolución china y cubana. 

La fe · en la victoria de la revolución proletaria, ciega y no ra
cionalizada, es una parte integral de esta mística revolucionaria. Una 
vez compartida por una · masa suficientemente grande de gente pro
fundamente adoctrinada, se produce el fenómeno parecido a una 
esquiwfrenia colectiva, con fuertes repercusiones sobre la mentali
dad de los mismos líderes, en cuyo pensamiento se encuentra el re
flejo de rodas las irracionalidades y de. las infundadas esperanzas de 
las masas convulsiona.das e histéricas. 

Así se puede encontrar una parte de la respuesta al enigma de 
bases de la fe que tenía la UP en su victoria. Esta respuesta es no 
menos convincente que la respuesta a la pregnnta por qué los ale
manes luchaban con tanta determinación por la vicroria de la Ale
mania nazi, en un período de la guerra en que su desastre militar 
estaba completamente decidido. 

El mayor enigma está en las actitudes psicológicas, en los planes 
concretos y en las esperanzas de la otra gran corriente de la UP, de 
mayor importancia que la primera, porque estaba. dirigida por el 
Partido Comunista, el . más importante y mejor organizado de la 
UP, contando además con todo el ayopo disponible de los países 
c.omunistas de la órbita soviética, y controlando todo el gobierno a 
través del mismo Presidente de la República. 

Esta corriente mayoritaria y decisiva para la política de la UP, 
aunque era denominada por la corriente extremista como .. refor
mista", también, y con la misma energía, se preparaba para un en
frentamiento con las FF .AA. chilenas y con roda la oposición que 
era mayoritaria, y si los círculos directivos de esta corriente se pre
paraban para esta batalla, decisiva para todo el futuro de Chile, re
chazando de hecho cualquiera· forma de solución del conflicto con la 
mayoría democrática del país, dentro del maréo constitucional, esto 
podía tener un solo significado: que estos círculos tenían un airo 
grado de seguridad de que en el momento elegido por ellos tendrían 
la capacidad de ganar el conflicro armado, que inevitablemente se 
produciría en el momento de toma del poder absoluto en el país 
y del establecimiento de la dictadura marxista .. 
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De ninguna manera se puede considerar que los líderes de la 
corriente "oficialista" de la UP (para oo decir "reformista", porque 
ya se sabe que esta denominación nunca respondió a la realidad) es
taban sujetos a la misma enfermedad mental de que sufrían los lí
deres "termocéfalos" de la corriente extremista. Por el contrario, 

todo indica que los líderes principales de la corriente oficialista: co
munistas, socialistas, oficialistas y los radicales del CEN, eran .gente 
fría y calculadora, que nunca habrían rechru:ado el camino constitu
cional para lanzarse en una aventura político-militar que en cual
quier · caso involucraría un eno~me riesgo, sin tener· una base sólida 
que les permitiera tener por lo menos una buena probabilidad de 
que el inevitable enfrentamiento armado sería ganado. 

Pensando en forma· lógica, uno no_ puede imaginarse que Cor
balán, Millas, V ergara, &hnake, Almeyda, Schule y el mismo Allen
de, hubieran tomado la dura y arriesgada decisión de enfrentarse con 
las FF.AA. de Chile, aunque sea en el momento más conveniente 
y_ elegido por ellos mismos~ contando solamente con medios técni
cos y con tácticas de lucha preparadas en cooperación. con los ex
tremistas. Tenían que contar, además de todo lo previamente men, 
donado, con un arma secreta de gran poder, y. también con algunos 
recursos de combate que todavía ·nadie, ni partidarios ni oposimres, 
han tomado en cuenta. Sin esta hipótesis, toda la política de la UP 
de los últimos meses del gobieroo de Allende resultaría deroasi.ado 
absurda. 

El descubrimiento. por la inteligencia militar del siniestro "Plan 
Z" unos pocos días antes del 11 de septiembre y la revelación de 
su gran escala después del pronunciamiento militar, con pruebas 
irrefutables de que se preparaba un asesinato masivo de jefes mili
tares y de dirigentes políticos y periodistas opositores, junto con sus 
familias, aclaró por fin qué características tenía el arma secreta con 
la que contaban los más "responsables" dirigentes de la UP para 
lograr la "toma del poder por el pueblo", pIOgrarnada desde .tanto 
tiempo. 

Las características del "Plan Z" y las primeras comprobaciones 
de su alcance, publicados por la prensa y el "Libro Blanco"' (aunque 
seguramente las informaciones públicas conocidas basta la fecha 
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revelan sólo una parte · pequeña del verdadero alcance de este plan) 
ofrecen pruebas suficientes para confirmat que el pronunciamien
to militar significó una verdadera salvación del país de un desastre, 
cuyas proyecciones pollticas, · sociales, económicas y en tragedias hu
manas hubieran sido incalculables. 

Y, sin embargo, aunque pasó un buen tiempo desde este evento 
histórico, el origen del "Plan Z", sus detalles, su verdadero alcance, 
sus posibles consecuencias nacionales y su significado internacional, 
involucran gran cantidad de muy profundos interrogantes que que
dan sin respuesta adecuada para la opinión pública de Chile y del 
mundo. 

Es por lo tanto necesario y no debe retrasarse por más tiempo 
dar contestación a todos estoS interrogantes. De lo contrario podrían 
seguirse graves males y desorientaciones, como los que se expresan 

a continuación. 
La falta de aclaración de antecedentes del "Plan Z", como asimis

mo la dificultad de presentar. al público pruebas suficientemente 
convincentes del verdadero alcance de este plan, es el origen de 
muchas dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de la com
plicidad de la UP con el plan o, por lo menos, de su importancia y 
gran alcance. Estas dudas persisten tanto dentro de la opinión pú
blica mundial como incluso dentr0 de numerosos sectores de la po
blación chilena, especialmente entre antiguos partidarios de la UP. 

Es un hecho comprobado que incluso en Santiago, Valparaíso y 
Concepción, donde los preparativos para la· ejecución del "Plan Z" 
eran más intensos y tenían las máximas ramificaciones, y donde las 
pruebas respecto de este plan eran más numerosas, hay una fuerte 
proporción de gente que no creen en absoluto en la existencia de 
este plan, que consideran como una hábil propaganda de las autori
dades militares gobernantes. 

Incluso entre los intelectuales, y entre ellos periodistas extranje
ros radicados en el país y funcionarios internacionales relacionados 
con las Naciones Unidas, son muy numerosos los no creyentes· en la 
autenticidad del "Plan Z". Argumentan que es imposible creer que 
un gobierno, durante el cual y hasta el último día de su existencia 
no hubo presos políticos, que no había cerrado la prensa opositora, 
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ni había hecho callar los más violentos programas anti-gubernamen
tales, que había permitido la libre circulación de gente dentro y fue
ra del país, que habían eelebrado. elecciones libres y generalmente 
había respetado la libertad individual, pudiera prestarse a tan terri
ble masacre de miles de personas, eptre ellas mujeres y niños. Este 
tipo de plan, argumentan, en condiciones latinoamericanas y espe' 
cialmente chilenas, resultaría d~ado irrealista y por esto, fan
tástico; porque .jamás los elementos .chilenos se habrían decidido de 
empezar una masacre deliberada de otrOs chilenos, aunque fuera de 
sus adversarios políticos. 

Las dudas acerca de la veracidad de las declaraciones del nuevo 
gobierno chileno .. persisten en muchos . círculos influyentes extranje
ros, y son, además, hábilmente alimentados por la propaganda anti
chilena desde los países comunistas de la órbita soviética, pueden ori
ginar muchas dificultades internacionales para Chile, tanto en el 
campo económico como político, llegando hasta el fomento de un 
terrorismo anti-chileno. 

Todavía más serias pueden ser las consecuencias internas de la 
incredulidad por una parte de la· población en la veracidad del 
"Plan Z", y con esto de la aceptación popular de que estaban plena
mente justificadas las fuertes medidas en contra del extremismo, tan
to de los chilenos como de los extranjeros en el suelo chileno. 

Las medidáS indispensables, que llegan hasta el fusilamiento 
de personas involucradas en los actos de. terrorismo, como asimismo 

otras medidas en contra de diversos aetas criminales de los activistas 
de la UP, sin la convicción de que tales medidas estén plenamente 
justificadas, conducen al renacimiento de un espíritu de resistencia 
contra las FF.AA. de Chile y contra la Junta de Gobierno. 

Lo peor sería si después de la aplastante victoria de las fuerzas 
auténticas de la nacionalidad chilena -renace una oposición tenaz, 
basada sobre la ideología .internacional marxista-leninista. Esta ideo
logía insiste en forma dogmática, para. los creyentes de esta absurda 
seeta casi-religiosa, aunque sin Dios, de que en último término la 

victoria final y decisiva del mitológico "proletariado" está asegura
da, rualesquiera que sean sus derrotas. Argumentan que para acer-



Fundación Speiro

PEDRO OV ALI.E MENDOZA 

car esta victoria final del ''pueblo" resulta necesario que se sacri
fiquen muchas vidas en actos de terrorismo. El peligro es que hay 

muchas mentes distorsionadas que creen en estos absurdos. 
Una peligrosa goerrilla urbana y una actividad terrorista que se 

puede extender por un largo período, podrían ser las consecuencias 
de este tipo de. renacimienm éle un marxismo, clandestino pero 
siempre acitvo, dentro de las masas postergadas del país, como asi
mismo entre los intelectuales izquierdizantes, "antifascistas", simpati
zantes marxistas, sin profundo sentido de la nacionalidad y del amor 
a la patria. 

El renacimiento de· tales· cotrientes en Chile puede tener reper

cusiones peligrosas en toda América Latina, manteniéndo la leyenda 
de la bondad del derrotado gobierno de la UP y fomentando las 
fuerzas marxistas en otros países de :nuestro continente. La consoli

dación e incrementación. de tales ·füerzas tendría, a largo plazo, una 
gran influencia sobre el proceso de renacimiento del marxismo en 
Chile, con todas las posibles peligrosas consecuencias -de orden so
cial, político y hasta militar. 

Como conclusión de este análisis resulta .de sllllla gravedad y ·ur
gencia aclarar en forma enteramente nítida el origen' ·histórico y po
lítico del "Plan Z", los hechos concretos bien comprobados, como 
asimismo el alcance más probable de este plan, en• el caso de que se 
le hubiese puesto en marcha y, finalmente, el verdadero significado 
internacional del · "Plan Z". 

Se debe presentar a la opinión pública nacional y mundial prue 0 

has convincentes que el "Plan Z" no es el producto de la imagina
ción y un intento propagandístico, sino que era un plan de lucha de 
enorme efectividad y de grandes proyecciones, y que este plan nació 
fuera de Chile. Fue elaborado y preparado con detalle en el extran
jero,. y que su destino principal era servir al juego político-militar 
de muy alto nivel de cierta supetpotencia extranjera. 
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EL ORIGEN DEL "PLAN Z" (LA TOMA DEL PODER POR EL PARTIDO 

COMUNISTA EN RUSIA EN 1917). 

Es casi imposible de comprender el verdadero significado y el 
alcaoce potencial del "Plan Z" sin conocer los antecedentes histó
ricos de esre plan. Sin tales antecedentes y aclaraciones del verdadero 
origen del "Plan Z", resulta igualmente difícil creer que un plan 
de esta naturaleza, que involucra un grado máximo de criminalidad 
premeditada, un asesinato masivo de gente inocente, sin ninguna pro

vocación de parte de éstos, en todo el territorio del país, haya podido 
ser concebido y casi puesto en práctica en Chile. 

Mientras que la historia incluye descripciones exactas de nume

rosas revoluciones, cuyo éxito se ha logrado por muy diversas tác
ticas, políticas o militares, esta misma historia del presente siglo, y 
quizás de varios siglos anteriores, ofrece un- solo ejemplo de una re

volución cuya victoria se debe principalmente al uso de la táctica 
del terror deliberado como instrumento de la toma del poder, en un 
gran país, por una pequeña minoría fanática, compuesta de gente 
extremadamente audaz y sin ningún escrúpulo moral. 

El terror como instrumento de la roma del poder fue utilizado, 
por primera vez en la historia moderna, en Rusia por Lenin, duran

te la revolución comunista de octubre de 1917, que. derrotó.algo
bierno socialista de Kerensky, establecido después de la caída de la 

monarquía en abril del mismo año. Cosas algo parecidas ocurrieron 
sólo en algunas ciudades españolas al principio de la guerra civil 
de 1936-39. 

El terror fue practicado en otras varias revoluciones, pero siem

pre después de la toma efectiva del poder por los asaltantes de la 
autoridad establecida. Este terror, o tenía como propósito asegurar 
el poder, destruyendo adversarios activos o potenciales, o era mani
festación de una furia destructiva y de venganza dirigida en contra 
de una clase social, grupo religioso o categoría de gente específica. 
Como ejemplos más típicos de tales revoluciones se puede citar los 

457 



Fundación Speiro

PEDRO OV ALLE MENDOZA 

períodos de terror durante la revolución de Cromwel, en la Inglaterra 

del siglo XVII, de la revolución francesa del siglo XVIII y el régi

men del terror en la misma Unión Soviética, posterior a la taina 

del poder por el partido comunista. Se trata del período de terror 

durante la guerra civil de 1918-20, del terror estalinista antes de la 

segunda guerra mundial y del terror desencadenado después de esta 

guerra en los países de Europa Oriental que se encontraron bajo la 

dominación soviética, incluyendo el período que Siguió a la revo

lución húngara de 1956. 

La historia completa de la toma del poder por el partido comu

nista en Rusia bajo la dirección de Lenin es relativamente muy poco 

conocida, con la excepción de la legendaria jornada revolucionaria 

del 24 de octubre de 1917, cuando se produjo el golpe comunista 

en Petrogrado (ahora Leningrado) y fue tomada a mano armada la 

sede del gobierno constitucional del socialista Kerensky. 

En la historia soviética todo el proceso de toma del poder en el 

inmenso país de Rusia por el partido comunista está casi reducido 

a esta jornada, con la confirmación posterior de este poder por el 

Segundo Congreso de Soviets de toda Rusia el 25 de octubre de 

1917. En esta historia se pone en énfasis especial sobre el mínimo 

derroche de sangre· durante este golpe comunista, sobre el gran en

tusiasmo de todo el "pueblo" que apoyó el golpe, y sobre la legiti

midad de esta toma del poder, por la citada confirmación del "con

greso". 
Esta versión de la victOria revolucíonaria del comunismo ruso, 

aunque demasiado simplificada y fundamentalmente falsificada en 

muchos. importantes detalles, es, sin embargo, la única oficial que se 

publica por las fuentes comunistas a través de todo el mundo, des

de más de medio siglo, y está repetida sin mayores correcciones en 

todas las publicaciones izquierdistas y autoproclarnadas como "pro

gresistas", incluso en los países básicamente anticomunistas. 

En tales condiciones no puede extrafiar que en Chile casi nadie 

tenga una idea precisa de la forma en que se realizó verdaderamen

te la "toma del poder por el pueblo de Rusia" bajo la directriz úni

ca del partido comunista, cuyo jefe indiscutible y verdadero dictador 

en esta época era Lenin. 
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La auténtica y comprensiva historia de la forma en que el parti
do comunista (que en octubre de 1917 era todavía relativamente 
muy pequeño) logró apoderarse de toda la parre central del inmenso 
Imperio Ruso, después del golpe de Perrogrado, queda todavía por 
resumir para el conocimiento de Chile y de toda América Latina, 
para dar testimonio de la verdad histórica y para advertir a todos 
los pueblos acerca de los métodos de lucha política de que son ca
paces los comunistas controlados por Moscú, y "que recientemente 
trataron de poner en la práctica en Chile. 

La realidad de lo que pasó en 1917 en Rusia fue que el golpe 
de Perrogado constituyó sólo la primera fa.re de la toma del poder. 
Uno debe darse cuenta que Perrogrado, aunque era la sede del go
bierno, por decisión de su fundador Pedro el Grande desde el prin
cipio del siglo XVIII, estaba geográficamente situado a la orilla nor
oeste del inmenso territorio ruso, y que siempre quedaba la vieja ca
pital de Moscú, como el _verdadero centro económico, industrial y 

comercial, social y hasta político. Alrededor de Moscú, en un radio 
de varios cientos de kilómetros, se· encontraba la mayoría de las gran
des ciudades industriales del país, que estaban muy alejadas de Pe
rrogrado, 

En consecuencia, más · importante prácticamente que la primera 
era la segunda fase de la toma del poder, durante la cual el partido 
comunista tomó el control absoluto en Moscú y en decenas de ciu
dades de Rusia Central. Esta fase debe ser considerada tan decisiva 
como la fase primera, aunque fuera mucho menos espectacular; pero 

en cambio, fue mucho más siniestra y, por lo tanto, convenga escon
derla y borrarla de los textos de historia. 

La toma del poder total en toda Rusia por un partido que, aunque 
decidido a· todo y bien organi:r.ado, era todavía en octubre de 1917 
relativamente muy pequeño, constituía una tarea extremadamente 
difícil Según las más verídicas fuentes históricas, en este período el 
partido comunista ruso tenía sólo 240.000 miembros, de los cuales 
no más de 30.000 erao activistas decididos a todo. Se enfrentaban 
con la tarea de la toma del conrrol sobre 140 millones de personas, 
que formaban la población de lo que quedaba del Imperio Ruso des-
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pués de la pérdida de. territorios occidentales ocupados por los ale· 
manes. 

Aun después de la toma de Pettogrado y de la eliminaci6n del 
gobierno constituido después de la caída del Zar, bastaba que las 
fuerzas opositoras al comunismo tuvieran tiempo y oportunidad de 
organizarse en cualquier área céntrica de Rusia para que se produ
jera posteriormente y a corto plazo una gran concentración de fuer
zas anticomunistas, que fácilmente podrían llegar a ser muy supe
riores a las fuerzas bolcheviques, o sea comunistas. Desde el punto de 
vista numérico los opositores potenciales representaban en este perío
do una inmensa mayoría en relación con los partidarios de Lenin. 

Las consecuéncias de tal situación para la suerte del comunismo 
ruso eran fáciles de prever. Se habría podido producir una situación 
muy parecida a aquella en que, 18 años después, se encontró Espa
ña al principio de la guerra civil, pero en condiciones todavía más 
adversas para las fuerzas co,;nuni.stas de Rusia. 

La guerra civil en Rusia fue desencadenada de todos modos, y 
dur6 más de dos años (1918-20), pero gracias a la rapidísima con
quista de la estratégica región central, donde se concentraba la ma
yoría de los recursos humanos y bélicos del país, el comunismo se 
afirmó en Rusia y logró reconquistar la mayor parte del territorio 
del antiguo Impero Ruso, incluyendo tierras de muchas nacionali
dades no-rusas y notablemente anti-rusas, creando la Unión Sovié
tica. 

Por las razones arriba señaladas, las tácticas usadas por el par· 
tido comunista en la segunda fase de la ~ma del poder en Rusia 
merecen la máxima atención y estudios más detallados que los he
chos en los países democráticos y publicados hasta la fecha. Aunque 
existen tales estudios, principalmente contemporáneos a la época 
de la revolución rusa, están casi olvidados y no se les ha dado la 
mínima publicidad. Conocerlos podría servir como advertencia de 
lo que puede pasar en un país como Chile. 

La segunda fase de la toma del poder en Rusia fne en el período 
en que brilió más que nunca el liderazgo de Lenin, no sólo como 
ideólogo. y. político, sino también· como. estratega genial de lucha re
volucionaria. Lenin era un· hombre de una exttáordinaria percepción 
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realista y al mismo tiempo fanático sin ningún escrúpulo moral. Su 
máxima divisa en la vida política era que cualquier medio es bueno 
para asegurar el establecimiento del comunismo. 

Después del exitoso golpe en Petrogrado, Lenin no se intoxicó 
con la primera victoria ( tal como ocurrió a Allende en el primer 
año de su presidencia) y se dio cuenta que sólo la máxima rapidez 
de acción, en combinación con la máxima brutalidad, pueden dar a 
los poco numerosos comunistas el dominio de Moscú y de la estra
tégica área central de Rusia. Cualquier atraso y cualquiera demos
tración de debilidad y de escrúpulo sería fatal para la suerte de su 
partido en esta fase de la lucha. 

Aunque antes del golpe de Petr0grado las opiniones acerca de la 
táctica aconsejable del partido comunista estaban divididas en el 
seno del Comité Central, y aunque algunos de sus miembros se mos
traban vacilantes acerca de la adopción de medidas extremistas, des
pués del gran golpe la situación se cambió por completo. I..enin se 
transformó en un dictador indiscutible y sus órdenes y planes de 

lucha eran cumplidos sin la menor vacilación. Por lo tanto, todo 
lo que ha sucedido después, o sea durante la segunda fase de la toma 
del poder, es de la más plena responsabilidad del mismo Lenin. 

Las tácticas específicas que usó Lenin en esta fase de la con
quista de Rusia estaban basadas sobre dos categorías principales de 
medidas, creando dos tácticas distintas y que se complementaban. 

Una táctica era un hábil aprovechamiento del pseudo-legalismo 
de la resolución del "Congreso de los Soviets de toda Rusia" de 
25 de octubre, que confirmaba el poder gubernamental del partido 
comunista. A esta legalidad se dio una tremenda publicidad, en la 
cual los comunistas se revelaron como verdaderos maestros ( como 
han seguido siéndolo permanentemente durante los últimos cincuen
ta años). El arte de la propaganda, aun de las ideas más absurdas, 
era una de las grandes enseñanzas de Lenin, quien muy temprano 
comprendió el poder de la propaganda persistente y engañosa, for-
mulando una verdadera teoría en esta materia: · 

La táctica política que usó Lenin era muy parecida a la que se 
hubiera seguido en Chile si la UP, después de un auto-golpe exito
so en Santiago,· hubiese proclamado la legalidad de esta medida, me-
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diante. utl resolución de la "Asamblea del Pueblo", establecida in
mediatam nte después de la disolución del Parlamento por decreto 
presidenci . 

Los ctjmunistas rusos, aun antes del 24 de oct11bre, establecieron 
en forma ilegal en todas las ciudades de Rusia central, comenzando 
por los c ntros industriales, unos Soviets locales, bajo la forma de 
consejos e obreros, campesinos y soldados, organizados en todas las 
partes do e pudieran llegar los emisarios del partido. Al principio, 
el poder _ fectivo de estos "soviets" era enteramente ficticio, pero 
tenian la i ventaja de que actuaban dentro del marco de. un vacío 
institucio al que se babia creado después de la caída del gobierno 

que el. nuevo gobierno socialista no babia tenido tiem-

's del golpe comunista en· Pettogrado, estos soviets locales 
ar~n como autoridades -máximas en. cada ciudad con su 

Aunque al principio nadie respetaba esta autoridad, una 

vez que egaba,n_ . las primeras_. unidad.es de terroristas comunistas y 
se junta con los _extremistas-locales, los soviets locales se -trans~ 
formaron _ de un día a otro en temibles cénttos de poder, con dere
cho absol to sobre la vida o la muerte de cualquier ciudadano. En 
esta form se juntaban las dos tácticas, la de la toma del poder por 
vía pseud -legal, y la de la vía del terror. 

La tá ica de uso del terror como instrumento de toma del po
der por s fuerzas relativamente pequeñas· que se enfrentaban con 
adversario mucho más num~rosos e igualmente ármados era, sin la 
menor d a, un gran invento político-militar de Lenin, y un arma 
muy pod sa en manos .del grupo audaz é inmoral que lo acompa
/iaba. El iunfo de esta táctica en gran parte se debe a la completa 
sorpresa usada entre los adversarios potenciales, que nunca se ima
ginaban ue algo parecido pudiera suceder en un país civilizado y 
en pleno ~iglo XX. Esta sorpresa causó una desorganización y un pá

nico gentes, no permitiendo la conce. ntraci6n _ de fuerzas oposito
ras ni dej ndo tiempo para pensar cómo organizar la defensa contra 
el comun runo. Por otra parte, el trh.u).fo de ·Lenin se debió a la ex

trema bnltaiidad con que era realizada la táctica del terror. 
La forma específica de la táctica del terror consisría en mandar 
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pequeños grupos de milicianos comunistas bien armados y adecuada

mente seleccionados ---desde el punto de vista de su disposición 

para matat gente sin vacilación- a las ciudades que se planeaba 

tomar. Allá los milicianos, mandados de Petrogrado o .de ottas ciuda

des, tomaban contacto con los soviets locales, compuestos de los 

elementos locales más decididos y contando con el apoyo de los ex

tremistas de la zona. Conjuntamente, de acuerdo con los planes de 

exterminio, que norma1roeote ·se preparaban "ad-hoc", empezaba 

una acción terrorista deliberada. Se fusilaba sin juicio a ciertas cate

gorías de personas consideradas como "enemigos del pueblo". Eran 

oficiales de las FF.AA., policías, jueces, sacerdotes y altos funciona

rios de la administración pública de tiempos del Zar. Se preparaban 

atrestos en masa de suboficiales de las FF.AA dentro de la clase 

media y de todas las personas de las que se podía sospechar su an

ticomunismo. Se organiz.a.ban juicios sumarios, a menudo públicos, 

y se practicaba la ejecución masiva de los condenados. No existían 

· todavía campos de concentración y, por lo tanto, la mayor parte de 

las condenas eran condenas a. muerte. Se calcula que en este período 

inicial de la revolución rusa se eliminaron-un par de millones de 

personas, sin contat las posteriores pérdidas de vidas humanas du

rante la guerra civil. Se debe agregar que de esta persecución masi

va a los oponentes activos y potenciales del comunismo en Rusia 

no . estaban libres ni. los miembros de familias de los condenados, Jo 

que indica que fue practicado en esta época en Rusia un verdadero 

genocidio, del cual tenía Lenin la responsabilidad absoluta. 

Esta táctica de terror -introducida en Moscú y otras grandes ciu

dades rosas, pero de la cual no estaban libtes ni las ciudades peque

ñas-- surgió después del 24 de octubre de 1917 en forma muy súbita 

e inesperada, porque anteriormente se hablaba mucho en Rusia, e in

cluso dentro de los Soviets, de la abolición de la pena de muerte, 

por ser un castigo antihumanitario. Y a en este tiempo los comunis

tas, en sus palabras, se manifestaban como propagadores del huma

nitarismo, en una posición propagandista qtie mantienen también en 

nuestros días. 
Como era de esperar, esta táctica produjo una enru:me confusión 

y un pánico generalizado en los más importantes centros rusos. El 
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peor pánico reinaba dentro del ambiente de la gente que se sentía 
más inmediatamente amenazada, y entre quienes, en otras circuns
tancias, se habían organizado y habían luchado en forma muy va
liente en defensa del país ante el comunismo. El caso más típico era 
el de los oficiales de las numerosas FF .AA. rusas, que todavía esta· 
ban movilizadas por la continuación de la guerra con Alemania. 
Frente a la amenaza de muerte a sus familias por la acción extermi
nadora de milicianos y de extremistas comunistas, muchos oficiales 
trataron de llevar a sus familiares . a lugares más lejanos· y seguros 
para evitar la masacre, y de esta forma se producía la dispersión de 
fuerzas anticomunistas, en vez de juntarse con sus compañeros de 
armas para tratar de exterminar a los grupos asesinos. La mayoría 
de los oficiales, a consecuencia de todo esto, murieron sin combatir, 
y la misma suerte compartieron los suboficiales de carrera, los poli
cías y la gente joven de la clase media. El exterminio de los elemen
tos más valiosos del campesinado se produjo después, en otra opor
ruuidad, principalmente durante el gobierno de Stalin. 

No se debe olvidar que la lucha contra la dictadura comunista 
que se perfilaba en Rusia en este período podría haber estallado en 
gran escala en cualquier momento, sin que tal lucha tuviera nada 
que ver con la contra-revolución, como la denunciaban los comunis
tas. Nadie había luchado para volver al régimen monárquico del 
Zar, y era sólo la lucha de una democracia contra una dictadura, y 
de un socialismo moderado en contra de un socialismo extremista. 
La revolución del pueblo ruso contra el Zar se había producido en 
abril de 1917, o sea seis meses antes del golpe comunista, y toda 
Rusia· soñaba con tener una constitución democrática. 

Por estas razones, los comunistas, en sus esfuerzos para obtener 
el poder total, tenían en su contra no sólo a la masa de gente de 
pensamiento nacionalista, derechista o centrista, sino también a todo 
el campo socialista moderado que controlaba una gran parte de 
la masa obrera. El campesinado también era, en gran parte, antico
munista por miedo a que le quitaran la tierra que había recibido 
después de la rápida división de latifundios en el mismo verano de 
1917, con posterioridad a la caída del gobierno zarista. 

Si, a pesar de todas estas adversidades, el campo comunista, bajo 
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la directiva de Lenin, ganó la gran batalla política de la toma de toda 
la Rusia central, no cabe la menor duda. de que esto fue debido al 
hecho de que esta toma se produjo en forma relámpago, lo cual sólo 
fue posible gracias a la enorme sorpresa y desorganización de los 
adversarios, por la táctica del terror masivo e indiscriminado que 
por primera vez en los tiempos modernos había utilizado Lenin 
como arma de combate para el poder. 

La táctica de Lenin, en términos militares, atrasó el proceso de 
consolidación de las fuerzas anticomunistas, potencialmente mucho 
más poderosas. Este proceso de consolidación efectivamente se pro· 
dujo y se crearon grandes ejércitos anticomunistas en· diversas par

tes del Imperio Ruso. Pero esta consolidación de las fuerzas oposi· 
toras tomó cuerpo demasiado lejos de los principales centros del 
poder económico y de las mejores áreas de reclutamiento de elemen
tos humanos de combate. Cuando se formaron los ejércitos antico
munistas y ya estaban listos para actuar, se encontraban demasiado 
dispersos para poder luchar en forma coordinada con un enemigo 
que ocupaba el centr0 del país y los principales nudos ferroviarios. 
Para actuar por si solos cada uno era demasiado débil y estaban de
masiado lejos de Moscú para retomar esta capital de un solo empu
jón sin una larga y compleja operación militar. 

En esta forma, el régimen comunista de Lenin ganó la guerra 
civil y se hiw dueño de todo el antiguo Imperio Ruso, con la ex
cepción de los territorios que por voluntad de sus habitantes en
traron a formar parte de Finlandia, países Bálticos, Polonia y Ruma· 
nia. Todos los demás territorios, incluyendo los poblados por razas 
ajenas a los rusos, fueron reconquistadas por la Unió~ Soviética en 

una serie de sangrienms luchas contra los habitantes de estas tierras, 
en las cuales la táctica del terror jugó un papel muy importante, eli
minando físicamente a los elementos nacionalistas y consolidando, 
en esta forma, el poder soviétiéo en tierras ajenas a Rusia. 

Esta gran victoria de Lenin ha sido la causa de la importancia 
hisrórica que su nombre goza en todo el mundo y es la razón prin
cipal de su glorificación por todo el comunismo internacional. Es 
por esto que la doctrina ofensiva del marxismo es denominada como 
marxismo~leninismo. Y no es simplemente el "marxismo", sino el 
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"marxismo-leninismo" el que constituye la inspiración de los revo
lucionarios de extrema izquierda en rodo el mundo. 

Por estas mismas razones, no es ninguna casualidad que Salvador 
Allende, aun en el período en que no era sino el más democrático 
competidor por la Presidencia de la República, se proclamara mar
xista-leninista, y que durante rodo el período de existencia de la 
UP se realizó con la máxima intensidad la divulgación de la doctri
na y de las enseñanzas de Lenin. 

Por todo lo anteriormente dicho resulta muy significativo que 
casi todos. los tratados históricos de la revolución rusa, como asi
mismo las biografías de Lenin, no contienen la desctipción de las 
tácticas arriba mencionadas que usó Lenin después del golpe de 24 
de octubre de 1917 en Petrogrado, y que fueron decisivas en la se
gunda fase de la toma del poder por el partido comunista. 

En la historia de la revolución rusa no ha podido ocultarse el 
empleo del terror abierto practicado por el partido comunista en 
contra de sus adversarios. Pero siempre se habla de que la ola de 
terror bolchevique (o sea del partido comunista) fue provocada por 
los social-revolucionarios de izquierda, con ·s'u atentado contra la 

vida de Lenin, en el cual éste fue herido, y por el asesinato de dos 
prominentes dirigentes comunistas el 30 de agosto de 1918. No se 
habla del uso del terror mediante, el ruesinato masivo y deliberado 
durante el relativamente breve período inicial de toma del poder 
por Lenin. En algunos relatos históricos de esta época se encuentran 
únicamente frases de este tipo: "Solos en el mando, los bolcheviques 
todavía se abstuvieron de suprimir a sus adversarios, con excepción 
de los extremistas de derecha, instigadores de la guerra civil'". No 
se dice nada que estas "excepciones" -llegaron a cientos· de miles, 
quizás a un par de millones de personas, en el período 1917-18. Lo 
importante, desde el punto de vista de la biografía de Lenin, era 
fijar en la memoria de todo el mundo que el terror se desencadenó 
sin su participación, cuando fue herido en un atentado en contra 
de su vida, y que este terror no era sino ·una represalia provocada 
por acros terroristas del otro bando. 

La revelación de la verdad histórica, que demuestra que el pri
mer gran genocidio del siglo xx fue obra directa de Lenin, sería 
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demasiado perjudicial para la imagen de Lenin, idealizada como un 
gran humanista, que con tanto esfuerzo ttat6 durante medio siglo 
(y se signe rratando) de establecer el marxismo internacional. Peor 
todavía, con una imagen más realista de Lenin podría debilitarse 
muy seriá.mente la fuerza ~tractiva que tiene el marxismo-leninismo 
para los idealistas con tendencias izquierdistas de todo el mundo. 

La imagen idealista de Letiin es posiblemente el arma psicoló
gica más poderosa de que dispone el comutiismo internacional y es
pecialmente el comunismo de la órbita soviética. La importancia 
de mantener la imagen de Lenin como la de un gran humanista fue 
más valorada cuando . todo el mundo comunista se dio cuenta, des
pués de las denuncias del Primer Ministro Soviético Nikita Krus
chov, de que dentro de la dictadura comunista existe una corriente 
de bestialidad. Esa denuncia no ha quitado, sin embargo, la fuerza 
principal al marxismo internacional, porque en este caso el presen
tado como responsable era el eme! déspota Stalin, quién se había 
desviado de los ideales del verdadero marxismo-lenitiismo, cuyos ca
minos había indicado el bondadoso y humanitario Lenin. Los valo
res humanos de este gran hombre son los determinantes de los va
lores básicos de la doctrina· marxista-leninista. Resuíta. hasta difí
cil imaginarse qué pasaría dentro de· _todo el mundo comunista si 
Lenin apareciera, ante la opinión pública de todo el mundo, no sólo 
como un hombre cruel y sin ningún escrúpulo, sino también como 
el arquitecto principal de la pirámide de cabezas humanas que ca
yeron por sus órdenes, bajo sus directrices, durante la segunda fase 
de la toma del poder por el comunismo en Rusia. Si el mundo se 
diera cuenta de que en estas circunstancias se practicó en Rusia un 
verdadero genocidio, sería inevitable una comparación entre Lenin 
y Hitler. Una revelación de este tipo de la imagen de Lenin podría 
disminuir muy seriamente la fuerza de penetración, en una gran 
parte del mundo, de la doctrina del marxismo-leninismo_ y, con esto, 
del comunismo internacional como fuerza política. 

Los antecedentes históricos aquí citados ,aunque distan de nues
tros días más de medio siglo tienen, sin embargo, en este momento 
una enorme importancia. Ellos nos suministran la clave para com
prender lo que verdaderamente se preparaba en Chile, y aclaran en 
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forma saliente el origen histórico y contemporáneo, el verdadero sig
nificado y el alcance potencial del siniestro "Plan z:·. 

Partiendo de un análisis detallado de las dos fases de la toma del 
poder por el comunismo en Rusia, es mucho más fácil comprender 
dónde y cómo nació este espantoso proyecto, cuál fue su primera 
inspiración y su modelo, y de dónde llegaban sugerencias e instruc
ciones para la elaboración de , los detallados planes operacionales, 
su.ministros de· armamentos, del sistema de comunicaciones y señales, 
y. de todas las otras preparaciones para el combate. 

Un análisis de la forma en que se hubiese podido producir la 
iniciación y , el desarrollo posterior de la ejecución del "Plan Z"", 
basado sobre el modelo leninista, permite también comprender en 
qué basaban los dirigentes comunistas y otros elementos directivos 
de la UP, vinculados estrechamente con ellos, su apreciación opti
mista de que era factible la toma del poder por el marxismo-leninis
mo en Chile, contra la voluntad de la gran mayoría del pueblo chi
leno y de sus poderosas fuerzas armadas. Al mismo tiempo, este aná
lisis . permite hacer una estimación del alcance que podría tener la 
masacre deliberada y las pérdidas de vidas en el consecuente com
bate dentro de la guerra civil que habría desencadenado este plan. 
La realidad que habría surgido en caso de la iniciación' y realiza
ción con éxito del "Plan Z"", de acuerdo con todas las probabilida
des, habría sobrepasado las más pesimistas apreciaciones que se 
pueden hacer ahora sin el conocimiento del verdadero origen del 
"Plan Z". 

III 

EL GOLPE MARXISTA PREPARADO EN CHILE AL BSTIW 

LBNJNISTA. 

A) Los preparativos para el golpe marxista, contando con el 
"Plan Z". 

A base de todo lo conocido hoy se puede deducir que los prepara
tivos para el golpe marxista empezaron desde el período de la visi
ta de Fidel Castro a Chile a fines de 1971. 
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Los primeros 12 meses del gobierno de la UP habían demostrado 
a sus dirigentes que la toma del poder total por el marxismo en 
Chile por la vía constitucional era nada más que una ilusión. Des
pués del primer impacto que había producido la llegada a la pre
sidencia de Allende y el triunfo relativo, aunque no decisivo, de la 
UP en las elecciones de regidores en abril de 1971, esta combina
ción política perdió una serie de importantes campañas electorales 
en diversas partes del país. Esto daba una primera indicación de que, 
a pesat de la apatentemente muy buena situación económica del 
país, ya empezaba el desgaste de la populatidad del gobierno de 
Allende, de la misma forma que la habían sufrido gobiernos ante

riores en Chile. Asimismo, tampoco se había producido -como los 
dirigentes de la UP lo esperaban después de la muerte del general 
Schneider- una división profunda dentro de las FF .AA. 

En estas· condiciones resultó imposible para el Presidente Allen
de reemplazar el Parlamento por la '"Asamblea del Pueblo." (que 
hubiese sido algo patecido al Congreso de los Soviets de toda Rusia, 
orquestado por los comunistas en 1917), abriendo por este medio un 
camino pseudo-legal a la revolución marxista. Por eso, ya en octu
bre de 1971, antes de la llegada de Fidel Castro, resultaba obvio 
que el único camino para la llamada ""toma del poder por el pue
blo" era una toma por la fuerza, mediante un golpe revolucionario. 
No cabe la menor duda de que todas las agrupaciones de la UP, 
con la sola ezcepción del grupo de radicales que formaron el PlR, 
compartían esta posición de rebeldía contra la constitución chile
na, que denominaban constitución "burguesa". 

En este período tuvieron mucha importancia los factores psico
lógicos y las emociones generadas por la reciente toma del gobier
no del país por la UP. En el campo opositor, aunque siempre mayo
ritario, se propagó un sentido de impotencia y una atmósfera de 
derrota frente al progreso desenfrenado del marxismo en todos los 
campos de la vida nacional. M mismo tiempo, los partidarios de- la 
UP eran intoxicados con el sentido de su poder y conscientemente 
soñaban en que este poder sería permanente. Esta mentalidad de 
las masas, tanto opositoras como de los pattidarios, tenían sin duda 
una gran influencia sobre el modo de pensar de los dirigentes del 
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campo marxista y, en consecuencia, sobre sus decisiones y actuacio
nes posteriores. 

A pesar de que muchas apariencias indican que la decisión del 
auto-golpe fue tomada durante la visita de Fidel Castro y bajo su 
influencia, ·un riguroso análisis político, conjuntamente con el co
nocimiento posterior del "Plan Z", indican que la idea del golpe 
marxista en Chile se perfiló antes, y que la excesivamente prolon
gada visita del primer ministro cubano no tenía otro propósito que 
el de planeat este golpe. 

Es bien probable que Fidel Castro fue la persona que enseñó a 
Salvador Allende el "Plan Z" y que frente· a su muy probable re
sistencia inicial para aceptar una forma tan cruel de toma del poder 
Fidel Castro tenía que usar durante varias semanas toda la influen
cia que tenía sobre Allende, para convencerle de que el enorme 
derroche de sangre que implicaba este plan era inevitable, y que la 
destrucción de las fuerzas de la clase "burguesa", ya que no se podía 
eliminarla del país por medio de la emigración masiva, era una ne
cesidad histórica, concordante con la doctrina marxista-leninista. 

Como confirmación indirecta de esta hipótesis se puede indicar 
que resulta muy significativo que después de la visita de Castro, en 
la actitud de Allende, evidenciada en las palabras y en el tono de 
sus discursos, se había producido un marcado cambio. Fue introdu
cido y" repetido el tema de la amenaza de una sangrienta guerra 
civil, y en el tono de los discursos se pudo observar un creciente ner
viosismo y elementos de tristeza, llegando hastá una especie de llanto. 
La conciencia de que la soñada toma del poder produciría un enor
me derroche de sangre, debía impactar profundamente a Allende. 
Quizás la comprobada borrachera de su último par de años y el uso 
de narcóticos etan efectos· -de este cargo de conciencia del ex-pre
sidente. 

Los preparativos de la UP para la toma del poder por la vio
lencia, en su mayor parte son bien conocidos y los hemos resumido 
en la parte primera de este estudio. Los preparativos fueron fácil
mente visibles a los ojos perspicaces, los jefes máximos del mands
mo criollo dejaron· el campo de acción a la corriente extremista de 
la UP. Al principio se representó incluso la comedia de una apa-
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rente discordancia entre los extremistas, que se estaban armando en 
forma ilegítima, y la corriente oficialista, apoyada por los comunis
tas y los radicales. Con todo esto, se sabe bien que en los últimos 
meses del gobierno de Allende los comunistas estaban a la cabeza 
de los preparativos de los medios más convencionales para el com
bate que se perfilaba ya como inevitable y cercano. 

Simultáneamente con preparativos de los medios internos de com
bate, de tipo convencional guerrillero, se realizaba otra categoría de 
preparativos en gran escala, de los cuales no se puede responsabili
zar a la corriente extremista de la UP, porque eran realizados por 
el mismo · gobierno, mediante sus diversas agencias y dependencias, 
estaban apoyados por el partido comunista chileno y contaban con 
la ayuda directa de otros países comunistas. 

Entre estos preparativos figuran, como elementos más importan

tes: la introducción en el país de instructores para la lucha armada, 
procedentes de Cuba y de numerosos guerrilleros de otros países; la 
importación clandestina de armas bajo la protección oficial; la crea
ción de los llamados "cordones industriales", que de hecho signifi
caba la toma de posiciones para el futuro levantamiento armado; la 

fabricaéión y acumulación de armas, alimentos y materiales sanitarios 
en fábricas nacionalizadas e instituciones públicas, todo esto finan

ciado por la CORFO y por el Banco Central. 
En este período no fue menos importante la preparación psico

lógica para una guerra civil encarnizada. Ahora, cuando ya se sabe 

no sólo la existencia del "Plan Z", sino además su origen y su al
cance potencial, resulta comprensible que no era suficiente la sim
ple campaña de odio contra "golpistas", "fascistas" y "reaccion~ios"~ 

conducida por los extremistas y los comunistas, para lanzar a las 
masas trabajadoras a una lucha armada en gran escala, coil una ma

sacre. de los adversarios __ políticos, pero también con un gran derro

che de sangre propia. 
En vista del inevitable enfrentamiento con las FF .AA., las cua

les, aunque fuesen seriamente debilitadas y desorganizadas por el 
sorpresivo golpe, incluyendo el "Plan Z", siempre constituirían una 
fuerza militar considerable, era indispensable prever la creación ad
hoc de· una fuerza armada "popular", muy numerosa y con verda-
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dero ánimo de lucha. Sin esta fuerza, la guerra civil desencadenada 
después del golpe, con toda seguridad se perdería. 

F.sta necesaria creación de un espíritu de combate entre los par
tidarios de la UP se enfrentaba con la básicamente pasiva y pacífica 
mentalidad de la gran mayoría de los trabajadores chilenos, quienes 
en varias oportunidades demostraban muy poca predisposición para 
arriesgar sus vidas en enfrentamientos armados en la lucha por el 
poder marxista. Esta realidad fue plenamente comprobada durante 
los últimos meses en dos ocasiones: en el "tancaw" de 29 de junio 
y en el "pronunciamiento militar" del 11 de septiembre de 1973. 
En ninguna de estas ocasiones las "masas" demostraron su entusias
mo y valentía en defensa de la Moneda. 

La verdadera actitud psicológica de las masas de partidarios de 
la UP frente a una posible batalla, no podría ser un secreto para los 
comunistas, dada la enorme práctica que siempre tienen para el ma
nejo de las masas. Esto les obligó a hacer una cuidadosa preparación 
psicológica de la colectividad chilena para un enfrentamiento arma
do, junto con una planeación concreta del uso de medios especia
les, que les permitiera crear dentro de las masas trabajadoras una 
verdadera furia de combate en el momento en que se desencadenara 
la lucha abierta. 

La primera parte de la preparación psicológica para la lucha ar
mada por el poder se hiw en forma completamente abierta, y prin
cipalmente por la corriente oficialista de la UP, mediante la famosa 
campaña contta la guerra civil. · El elemento especialmente caracte
rístico de esta campaña -que era dirigida por el partido comunis
ta y _.en la que participó muy activamente el .mismo Presidente de 
la República- fue la gran insistencia con que se hablaba de que esta 
guerra civil sería muy sangrienta y de que el pueblo de Chile ten
dría que pagar un precio muy alto una vez que esta guerra se desen
cadenara-. Esa insistencia sobre la "inevitable" gran destrucción 
y forma sangrienta de esta guerra, llamaba la atención porque nor
malmente todos los golpes de estado, incluso revoluciones, en Amé
rica Latina se caracterizaron siempre por su escaso derroche de san
gre, y eran poco destructivos. Incluso la guerra civil en Cuba y la 
toma del poder por Pide! Castto se produjo sin una gran cantidad de 
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víctimas; Entonces, ¿por qué tanta insistencia en que la guerra civil 
en Chile ser_ía tan sangrienta? 

Ahora se. puede ver claro el propósito de esta campaña. Hubo 
un grupo seleccionado de altos dirigentes de la UP, principalmente 
comunistas, quienes -posiblemente sin conocer los detalles del "Plan 
Z" - tenían una idea clara de que lo que se preparaba e iba a pasar 
en Chile en nada parecería a los golpes revolucionarios típicos en 
América Latina, sino que sería la repetición de la toma del poder 
por Lenin en Rusia en 1917, con similares consecuencias dramáticas--. 
Para tales acontecimientos era indispensable preparar adecuadamen
te la opinión pública, tanto en Chile corno del resto del mundo, 
preparando al mismo tiempo todo lo posible para poder posterior
mente echar la culpa de la provocación y el desencadenamiento de 
la guerra civil a los opositores del gobierno "constitucional" de 
Allende, a los "golpistas", a los "fascistas" y a los "reaccionarios" 
de toda clase, dispuestos a "defender sus intereses financieros" cual
quiera que fuese el precio que pudiera costarle al país. 

Sin rener la idea previa de un plan de lucha armada, que invo
lucraría una gran cantidad de víctimas, los dirigentes máximos de 
la UP no habrían tenido ninguna razón lógica para repetir con in
sistencia este tipo de declaraciones, que tenían grandes desventajas 
para ellos mismos, porque advertían a las FF .AA. del país, fomen
taban el espíritu -de resistencia y, además, sembraban el ·pánico, no 
sólo entre los oponentes, sino también entre sus propios partidarios. 
Existían seguramente razones poderosas para que el partido comunis
ta y sus asociados cercanos se decidieran por una campaña propa
gandisra de esta clase y la condujeran con tanta energía. 

La parte más secreta de los preparativos para · el auto-golpe y la 
lucha para la toma del poder era el "Plan Z". Indudablemente, este 
plan sólo eta conocido por un grupo muy pequeño y compuesto, 
muy probablemente, únicamente por militantes abiertos o clandesti
nos del partido comunista. Lós demás participantes en esta conspira
ción conocían sólo las primeras fases del plan, pero esto resultaba 
suficiente para su puesta en marcha. 

El grupo involucrado en la primera fase del "Plan Z" estaba 
encargado de confeccionar las listas de personas que deberían ser 
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asesinadas en el primer. momento del auto_-golpe, en. lo posible antes 

del estallido de la lucha armada abierta. Este gtupo de activistaS es

taba tamb~n encargado de elegir e insttuir. a los ejecutores de la 

primera ola de asesinatos. Estos mismos conspiradores deberían dar 

órdenes concretas sobre el momento preciso para comenzar la ma

sacre planeada. Con este fin se estaba confeccionando el llamado 

"Plan Filadelfia", que. contemplaba la transmisión por radio de ór

denes de alerta secretas, para los ejecutores. del "Plan Z", en tres 

diferentes. grados de urgencia, mediante. mensajes musicales de una 

de las cadenas . de radioemisoras contt0ladas por la lJP .. 

Por razones de precaución y para guardar el· secreto absoluto del 

"Plan Z", la confección de las IistaS de personas más importantes 

que deberían ser eliminadas el primer momento del golpe, estaban 

ooncentradas en manos de muy pocas personas, y las mismas listaS 

de los definitivamente condenados -'-natutalmente sin anotaciones 

sobre el propósito de cada lista- se guardaban en lugares especial

mente seguros, como en el caso de la lista encontrada en la caja 

fuerte del Subsecretario del Interior, Daniel V ergara, en la Moneda. 

Sin embargo, después del pronunciamiento militar se encontraron 

numerosas listas de personas que deberían ser eliminadas en una u 

otra forma, en muy diversas instituciones. y en muy numerosas lo

calidades, a través de todo el país. Se puede suponer que las perso

nas que confeccionaban esta,s listaS no estaban todas en el secreto 

del "Plan Z" propiamente tal y sólo sabían que "se preparaba algo 

decisivo". Probablemente no eran más que activistas de confiama 

de las autoridades de los partidos comunistas y socialistas, a qnienes 

ayudaban numerosos "simpletones" de estos mismos y de otros par

tidos de Ja UP. Estos. últimos recibían instrucciones confidenciales 

para preparar en sus instituciones · y localidades respectivas amplias 

listas de opositores. De estas IistaS se seleccionaba a los reconocidos 

"enemigos del· pueblo" y se preparaban listas para .su eliminación 

definitiva, e incluso de sus familias. Otros activistas, cuidadosamen

te elegidos entre gente fanática y sin escrúpulos morales, adoctrina

dos además en el marxismo-leninismo, estaban por naturaleza dis

puestos' en cualquier momento a hacer el uso más nefasto de estas 

listas, comprendiendo perfectamente su propósitO. 
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Esta última forma de preparativos para el "Plan Z", que se 
podría denominar como el "Plan Z escalonado", se debía realizar 
con muy poca anticipación al auto-golpe planeado para las Fiestas 
Patrias u otra fecha cercana, e indudablemente este "trabajo", en el 
momento del pronunciamiento militar, estaba solamente· en una 
fase inicial. Si, a pesar de esto, las autoridades· militares y de cara
bineros encontraron posteriormente al 11 de septiembre una gran 
cantidad de documentos relacionados con estas actividades prepara
torias para el auto-golpe, en todo el país y en numerosas institucio
nes, esto revela la enorme escala de. las fases posteriores del ''Plan 
Z", que se pensaba utilizar como instrumento básico para la toma 
del poder por el marxismo en Chile. 

No es posible inlaginarse que existiera otra razón para preparar 
a lo largo de todo el país, durante un período enteramente pacífico, 
listas de personas que no podrían tener ningún otro propósito que 
servir como relaciones-de individuos para eliminar en un momento 
dado o para dejarles morir de hambre durante el período de un con
flicto prolongado. No se confeccionarían todas estas listas si no hu
biese existido el propósito, poco disimulado entre los cabecillas · de 
la UP, de desencadenar un sistema de terror, mediante el cual -en 
forma muy parecida a la que dio la victoria a Lenin en 1917- se 
pensaba quebrar en Chile toda la resistencia contra el marxismo. 

B) La recomwucci6n del golpe marxista que se preparaba utilizan
zando el "Plan Z". 

Una reconstrucción más o menos fiel del golpe marxista, en la 
forma como se habría efectuado en Chile eti el caso que todo hu
biera salido de acuerdo con los planes y esperanzas de los altos diri
gentes de la UP, sólo pueden hacerse después de conocer los deta
lles de la diversas fases del "Plan Z", y solamente cuando se cono
cen y comprenden todas las. implicaciones del antecedente histó
rico de este plan, su inspiración y su prototipo, que es la segunda fast 
de la toma del poder por el partido de Lenin en Rusia, en 1917. ' 

A continuación se hará una pru~ba sumaria de esta reconst.ruo-
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ción, que segW:amente podrá ser hetjla en forma mucho más per

fecta por los especialistas en la materia. Es muy importante que se 
haga una . buena reconstrucción de este tipo, no sólo porque se trata 

de un crimen premeditado de enorme escala. Esta reconstrucción 
permitirá también apreciar hasta qué punto la técnica del golpe mar
xista planeado era parecida a la técnica asesina de la toma del poder 

en Rusia por Lenin. 
La base de la estrategia del golpe marxista que se habría efectuado 

en Chile era la sorpresa. Pero no se trata sólo de la sorpresa del 
golpe como tal y de la sorpresa del momento en que este golpe se 
habría. producido. Se hablaba tanto de la posibilidad de un golpe 
y de una guerra civil, que la gente empezaba a acostumbrarse a la 

idea de que en cualquier momento podía producirse algo violento, 
o por la parte. opositora o por la UP, con la participación menos o

más activa .del mismo gobierno. 
La mayor sorpresa que se preparaba era más que nada el méto

do con el que se habría producido este auto-golpe y el desarrollo pos
terior de los. acontecimientos, que los dirigentes máximos de la UP 

habían planeado cuidadosamente. Aquí viene la revelación de estos 
planes, una parte de los cuales es ya de conocimiento público en lo 
que se refiere a la parte conocida del "Plan Z". Otra parte del plan 
total sólo se puede revelar por medio de deducciones. 

Se puede suponer entonces que en realidad no se trataba sólo de 
una gran sorpresa que preparaba la UP, sino de todo un conjunto 

de _ movimientos completamente inesperados que habrían desorien

tado profundamente y confundido tanto a·la población como a polí
ticos oponentes, y como a las autoridades militares, aunque estas úl
timas eran las mejor preparadas para enfrentarse a cualquier situa· 

ción político·militar de tipo previsible dentro de lo más o menos 

convencional. 
Las principales sorpresas que se preparaban eran: la primera 

fase del "Plan Z" y el súbito desencadenamiento del terror, en COO· 

diciones de una previa situación pacífica: la sorpresiva propaganda 

en _gran escala, con un corte completo de los medios de comunicación 

de la oposición, acusando a esta y a los militares golpistas de iniciar 

este golpe; la sorpresiva expansión del régimen del terror, su desen-
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cadenamiento en gran escala y la consecuente desorganización de todo 

el país1 fuer,a de la propia organización de combate; numerosas sor
presas militares, tanto como producl'O· de preparativos internos para 
la lucha, como en orden a la intervención 'extranjera.: Convendría, a· 
continuación, subrayar los aspectos más importantes de .estas "sor~ 
presas" y aclarar cuál hubiese sido la más probable secuencia de es
tos acontecimientos, que habrían conducido a la victoria final del 
marxismo en Chile. 

Como bien se sabe, en la primera· fase del "Plan Z" se trataba 
de eliminar en un momento dado a los más altos mandos militares, 
como asimismo a los políticos y periodistas más destacados de la 
oposición, a importantes dirigentes gremiales y a otros líderes de la 
comunidad. Al mismo tiempo se ·habrían asesinado varios -persone

ros de la UP, de menor -importancia- para la conspiración marxista, 

esto último con el propósito de poder acusar a la oposición de ha
ber desencadenado el terror contra los políticos de la UP y, en ge
neral, contra personas inocentes. 

Conviene anotar que la fecha de las Fiestas Patrias, en la cual el 
auto-golpe necesariamente debería realizarse, no parece ser la úni
ca fecha posible. Podría fácilmente ocurrir que las FF.AA., conscien
tes de la peligrosa situación interna del país, hubieran participado 
en la parada militar sólo con algunos de sus elementos, dejando sus 
cuarteles bien resguardados, en forma parecida a como 10 habían anti
cipado las autoridades navales. Esto no significaría, sin embargo, que 
el auto-golpe de la UP, cond uso del "Plan Z", hubiese sido impo
sible. Este mismo plan, en forma ,algo distinta a la programada para 
el día de la parada militar; podría haber sido puesto en marcha en 
cualquier noche oscura, aprovechando las· horas en ·que lá gran ma-. 
yoría de los oficiales de las FF.AA. y de carabineros se encontraban 
al lado de sus familias, en sus casas, dispersos y ·alejados de los cuar
teles militares y- comisarías. 

Aunque el momento para la iniciación del "Plan Z" hubiese sido 
mejor elegido, la eliminación de miembros de los altos mandos mili• 
tares, con adición del asesinato de un gran ·número de oficiales y 
suboficiales de carrera, por sí sólo no hubiese sido suficiente para 
reducir las FF.AA. y el cuerpo de carabineros a través de todo el 
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país, como fuerza de combate de la nación chilena contra el mar
xismo. Resulta evidente para cualquier persona que piensa en forma 
lógica, que una vez .comenzada una masacre de esta naturalez~ se 
habría producido inmediatamente una alarma y se habría provoca
do una reacción espontánea de parte de las FF.AA. y carabineros, 
dirigida por los oficiales y suboficiales que hubieran salvado la vida 
en la primera ola de asesinatos. Cualquier falta de sincronización en 
la ejecución de la primera fase del "Plan Z" dentto del auto-golpe 
habría permitido a las FF.AA. y carabineros oponer una fuerte re
sistencia a este golpe y, posiblemente, contraatacar con gran violen
cia, haciendo poco probablé la decisiva victoria revolucionaria. Una 
guerra civil con un amplio · frente de batalla, incluso en la capital, 
con un resultado muy incierto para la suerte de la UP, habría sido 
la consecuencia de un golpe mal preparado. 

Para lograr el máximo efecto en el primer golpe de terror era 
necesario preparar un verdadero golpe de propaganda. Este golpe 
propagandístico hubiera tenido múltiples propósitos. En primer lu
gar, era de la mayor importancia presentar a los altos mandos mili
tares, a la mayoría del cuerpo de oficiales de las FF.AA. y cara
bineros corno "golpistas", que hubieran empezado la lucha contra 
el gobierno "legítimo" y perdido la vida en esta misma lucha. Si
multáneamente se habría presentado a los políticos y publicistas de 
los partidos de la oposición como participantes activos en este golpe. 
Esta táctica de "acusación" contra las mismas víctimas de asesinatos 
masivos fue probada "con muy buenos resultados" durante el gol
pe. comunista de Rusia en 1917. Se suponía que para este golpe de 
propaganda se dispondría de la super-poderosa emisora de radio, que 
fue descubierta después del 11 de septiembre, al mismo tiempo que 
las radios y la prensa de la oposición serían acalladas, y sus periodis
tas y locutores eliminados. 

Quizás un papel todavía más importante que la propaganda de 
la UP, inmediatamente después de la primera fase del "Plan Z", 
hubiera sido el de crear dentro de las masas de los partidarios de la 
UP un tipo de histeria colectiva que se habría manifestado en un 
doble sentido: como un sentimiento de venganza por los supuestos 
acros de terrorismo y atrocidades cometidas por los "golpistas" mi-
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litares y otros opositores contra el gobierno y "compañeros" y como 

fervor de lucha y disposición para participar en combate activo con

tra las FF .AA. opositoras al marxismo, aun con riesgo de la propia 

vida. En esta forma se habría inducido. el espíritu de combatividad 

y ferocidad en un ambiente básicamente pasivo y pacífico, con el 

propósito deliberado de hacer posible la creación de una numerosa 

fuerza armada popular, y de usarla desde el primer momento de .la 

lucha, empezando por la reducción de los cuarteles militares, toma 

de los depósitos de armamentos de las FF .AA. y de carabineros, la 

defensa de las posiciones estratégicas dentro de las ciudades. en el 

caso de contra-ataque militar, y el control de las áreas céntricas del 

país. 
En el caso que no hubiese sido posible movilizar a las masas 

trabajadoras para las tareas indicadas, creando un grado suficiente 

de calor para la lucha, el número de extremistas nacionales y ex

tranjeros preparados de antemano para tal lucha armada, no hubiese 

sido suficiente para enfrentatse vietoriosamente a las FF .AA. La 

vietoria del marxismo en esta etapa únicamente hubiese sido posi

ble en el caso de poder lograr a corto plazo una· gran superioridad 

numérica sobte las FF.AA. oponentes, al mismo tiempo que se crea

ba en el ambiente de la oposición · la confusión, la desorganización 

y el pánica. 
La segunda y las posteriores fases del "Plan Z" tenían como 

propósito exactamente lo anterior. Durante estas fases de desarrollo, 

el "Plan Z" dejaba claramente. prevista la extensión deliberada del 

régimen de terror a todas las instituciones y a través de todo el país. 

Las listas de oponentes -muy probablemente condenados a la eli

minación, a menudo junto con sus familias- que fueron encontra

das posteriormente al 11 de septiembre en todas partes, ofrecen prue-. 

!,as irrefutables de la realidad de este plan. 

Esta segunda fase, correspondiente a la extensión del terror, se~ 

ría iniciada con un "golpe de propaganda", hecho en una forma muy 

parecida a la propaganda comunisca en la fase de .la abierta exten

sión del régimen del terror durante la revolución comunista en Ru

sia, después del atentado contra la vida de Lenin en agosto de 1918. 

De este tiempo pasó a la historia el famoso despacho firmado por 
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Stalin que dice: "El Consejo Militar de la Zona del Cáucaso del 
Norte (donde Stalin en e:re momento era comisario principal), al 
conocer el infame atentado de los mercenarios de la burguesía con
tra la vida del camarada . Lenin, el . más grande revolucionario del 
mundo, el probado · jefe y maestto del proletariado, responde a ese 
vil· atentado y traición, organizando el terror ábierto, -en lllasa y sis~ 
temático, contra la burguesía y sus agentes". , 

Para lograt un efecto parecido al del atentado a Lenin, puede 
ser probable el rumor, aunque parezca absurdo, de que se pensaba 
sacrificar hasta la vida del Presidente Allende para producir un. má
ximo impacto psicológico sobre las masas trabajadoras, en el mo
mento decisivo de la lucha. Incluso Fidel Castro, en su última carta 

a Allende, en una forma poco . disimulada infiltró esta idea. "Tu 
decisión de · defender el · proceso . con firmeza y con honor hasta el 
precio de tu propia vida, que tódos te saben capaz· de cumplir, arras
trarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los 
hombrés y mujeres dignos de Chile." (Fragmento de la carta de Pi
de! Castro a Salvador Allende de 29 de julio de 1973. Véase Libro 
Blanco del cambio de Gobierno en Chile, Saotiago, Chile, 1973, pá
gina 102). No cabe duda de que los organizadores del terror ma

sivo pensaron en sacrificar las vidas de un número de personas más 
o menos prominentes entre las· filas de activistas de la UP, pero 
poro indispensables . para la revolución comunista, y tal vez incluso 
poco seguros desde el punto de vista político, a fin de provocar el 
repudio contta el terror de la "derecha" entte los partidarios de 
la UP. 

En esta fase del terror se habría producido el fenómeno, bien 
estudiado por los comunistas, a base de las experiencias de la revo
lución rusa en 1917-18, y también de la guerra civil española, de 
la "ferocidad inducida" dentro de las masas de trabajadores pacífi
cos, en forma gradual, desde la creencia de las informaciones acerca 
del terror practicado por el · lado opuesto, hasta llegar a la partici
pación directa en el arresto y ejecución sumaria de los proclama
dos como enemigos del pueblo. La técnica de la inducción a la fe
rocidad inhurnaoa de uti ambiente básicamente pacífico, empezao
do con el mltivo del odio de clases, en grao parte fue inventada por 
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Lenin -Y desarrollada hasta la perfección bajo su dirección personal · 
por el parddo comunista. Después de la revolución rusa y la guerra 
civil española, los comunistas, por la tercera vez, pensaban . usar esta 
técnica en gran escala en, Chile, contando principalmente con esto 

para asegurar su vicmria definitiva. 
Sin duda, durante la -primera fase del "Plan Z" los asesinatos 

serían ejecutados principalmente, o por lo menos en buena parte, 
por los extremistas extranjeros, como hubiese pocos chilenos dis
puestos de pronto a usar este método de lucha política. En la se
gunda fase, sin ernbatgo, y en las fases posteriores, la propagación 
planificada de la ferocidad humana habría permitido extender el 
terror y la masacre a todo el país, contando con ejecutores naciona

les .y con la cooperación entusiasta de numerosos extremistas. 
Mediante el instrumento del terror, utilizado en forma delibera

da, los dirigentes de la UP pensaban lograr dos propósitos. Un pro
pósito era el negativo, de destrucción de las fuerzas oponentes, con 
lo que a la vez destruirían una fuerza de combate, así .como a los· 
enemigos potenciales. En forma igual a como se logró desorganizar 
y destruir 1~ fuerzas militares y eliminar la clase social que repre
sentaba un peligro potencial para la dictadura comunista en Rusia 
cenrral en 1917, se pensaba repetir esta operación en Chile en 1973 
o en el principio de 1974, aunque esto' pareciese poco tiempo atrás 
como una idea absurda. Después de la primera fase del "Plan Z" 
-<ayo logro, en el mejor de los casos, hubiese sido solamente par
cial y nunca decisivo-,- la única manera de asegurar la victoria 
final habría sido la indicada, de desencadenamiento de un terror 
total. De otra manera esta victoria resultaría imposible, o por Jo 

menos involucraría mi gran riesgo de derrota en una guerra civil. 

El mismo proceso de desencadenamiento gradual del terror n:ia
sivo, y de involucramiento en esta operación de una gran masa · de 
personas de la clase trabajadora, habría producido un segundo efec
to: de ir acostumbrando a la gente con la matanza y la lucha ar
mada. En esta forma hubiera sido factible ampliar, a corco plazo, 
los pocos numerosos cuadros de exrremistas nacionales y extranje
ros y de militantes del partido comunista, y crear una numerósa 
fuerza armada popular. El reclutamiento de estas fuerzas habría sido 
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necesaria para las primeras fases -de luchas calléjeras, durante la tóma 
de las ciudades, como también en las fases posteriores de la guerta 
civil, que en parte podtía .realizarse a campo abierto. 

El terror deliberado y masivo, como insttumento de la toma del 
poder, una vez desencadenado en Chile, habría conducido a un ver
dadero genocidio de una parte de los chilenos. Los dirigenres de la 
UP que planeaban la toma del poder por el marxismo haciendo uso 
del "Plan Z", no pudieron dejar de tener una clara visión de esta 
perspectiva. Si adoptaron este camino fue sólo porque no les queda
ba ningún otto medio para el logro de la dictadura marxista. 

El único método posible para la toma del poder total contta la 
voluntad de la mayoría del pueblo y contta las FF .AA., es el méto
do inventado y practicado con éxito por Lenin. Resultó lógico que 
sus discípulos optaran por el mismo camino. No menos que Lenin, 
se hicieron responsables por un genocidio deliberado. 

El sistema de abastecimiento de la población, · planeado por la 
UP para el período de la guerra civil, merece una mención aparte, 
para que la reconstrucción del golpe marxista· sea completa. Ade
más, esta parte del plan del golpe marxista es tan sini~tta como la 
parte "sangrienta" correspondiente al "Plan Z". Es evidente que 
en caso de una guerra civil, -aunCJ.ue fuese de relativamente corca 
duración, el abastecimiento de las grandes ciudades quedaría corta
do y la sobrevivencia de la población dependería de las reservas acu
muladas en almacenes públicos, comercios y casas particulares. 

Cómo se sabe, los diversos organismos conttolados por la UP 
se habían dedicado,· desde largo · tiempo, al almacenamiento de víve
res, conttibuyendo en gran medida a la aguda escasez de alimentos. 
Se ve claramente cómo, a ttavés de tales medidas, la UP se prepa
raba para una lucha prolorigada después del planeado auto-golpe. 
Tales reservas, sin embargo, no ·eran suficientes: para abasteeer a toda 
la población, y por esto se pensaba en confiscar rodas las reservas 
alimenticias del comercio. Incluso esta medida podría resultar poco 
adecuada para prevenir el hambre. En consecuencia, se preparaban 
medidas todavía más drásticas. Desde hacía mucho tiempo se venía 
hablando repetidamente en· la propaganda oficial del "acaparamien
to" en gran escala de los alimentos por los "momios" y ottos ele-
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mentos "reaccionarios". Se indicaba qu·e este "acaparamiento" era 

una de las causas principales de la escasez de alimentos y del hambre 
del pueblo. De esta forma se preparaba a la opinión pública de los 
partidarios de la UP para confiscar en forma: violenta todas las re
servas de alimentos que se pudieran encontrar en las casas de los 

oponentes a la UP. 
La confiscación de alimentos ·encontrados en .casas· privadas, -ade

cuadamente señaladas, se preparaba efectivamente, y se hubiera efec
mado por la fuerza por la milicia popular creada exprofeso con las 
ma:sas de hambrientos organizadas y controladas por la UP: Esta 
drástica medida habría producido efecros dramáticos, no sólo en 
forma del hambre generalizada de las· masas oponentes, reduciendo 
y anulando sus fuerzas potenciales para el comba.te y obligando a 
concentrar todas sus energfas. en el solo propósito de sobrevivir. En 

el caso de una guerra civil prolongada, la medida de confiscar las 
reservas alimenticias privadas y no suministrar alimentos a cierta 
clase de gente, la habría conducido a una mortalidad masiva por 
hambre, ampliando en esta forma los métodos de genocidio planifi
cado, y con la gran ventaja de que por este medio habría la posibili
dad de seleccionar más cuidadosamente a las· víctimas, eliminando 
en forma sistemática los "elemenros indeseables'.' y salvando de la 
muerte por hambre a la gente que pudiera ser útil para el verdadero 
"gobierno del pueblo". 

Como persisten las dudas sobre la veracidad del "Plan Z", segu
ramente se levantarán voces de crítica acerca de la aquí presentada 

reconstrucción del crimen planeado, y que no logró ser consumado. 
Aunque, aparentemente, hay pocas pruebas directas· acerca de la in
volucración de un gran número de. activistas de la UP en este plan 
nefasto de eliminación masiva de adversarios políticos, existen prue

bas amplísimas e incontestables de este hecho, que, a pesar de ser 
indirectas, resultan JX>r sus características concluyentes -para con

denar a sus autores intelectuales y a sus dirigentes. 
La primera prueba la proporciona la verdadera euforia con que 

durante los últimos meses del gobierno de la UP se esmdiaban y se 

divulgaban, no sólo las enseñanzas de Lenin, sino también la histO
ria detallada de la revolución rusa. Esta euforia llegó hasta el punto 
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de incorporar al lenguaje revolucionado chileno algunas expresio
nes' típicas de los comunistas rusos de esa lejana época, que anterior
mente en Chile no usaba nadie (por ejemplo: "prop-.agit", "comi

sar" y "polirruk"). Una inmensa cantidad de material de estudio y 
de adoctrinamiento_ marxista-leninista, que se encontraba literalmen
te en todas partes, deja clara constancia sobre cuál era la orientación 
teórica y práctica del "proceso revolucionario chileno" que daban 
los -dirigentes de la UP a sus partidarios, durante sus últimos meses. 

La . segunda prueba la constituyen los hechos ya relatados sobre 
el pésimo abastecimienro de alimenros de primera necesidad, espe
cialmente en los barrios y poblaciones más pobres de Santiago y 

otras grandes ciudades, al mismo tiempo que la amplia evidencia que 
existe de que se preparaba, con el acompañamiento-de una insisten
te propaganda, un verdadero asalro basado en el traslado masivo de 
poblaciones enteras, desde los barrios pobres a los barrios más acomo
dados. En esta forma se permitiría a las masas que se mantenían 
semiartificialmente hambrientas, y al mismo tiempo adoctrinadas 
en el odio; que invadieran por la fuerza a hogares ajenos, echando 
fuera y hasta matando a sus dueños. 

Nadie- puede negar la existencia de todas éstas pruebas, que pue

den ser confirmadas por millares de testigus. La más hábil propa
ganda marxista o propmarxista no será capaz de dar a estos hechos 

una interpretación distinta de la lógica de la reconstrucción del cri
men de genocidio planeado que aquí se aclara. 

La estrategia militar del golpe marxista no es fácil de adivinar, 
y hay suficiente evidencia de planes concretns destinados a reducir 
la oposición militar frente a este golpe. Como previamente se ha 
mencionado, el elemento básico de esta estrategia era la sorpresa. 

Se suponía que esta sorpresa habría permitido eliminar a la mayor 
parte . de los mandos militares, al mismo tiempo que se atacasen los 
cuarteles militares y las comisarias de carabineros, con doble pros 
pósito: de tomar las armas e inco.rporar una parte de los efectivos 

militares y de carabineros a las filas del "Ejército Popular" y de la 
"Milicia Popular" o simplemente de disponer del Cuerpo de Cara
bineros reconstruido bajo el mando complero de la UP. 

Para el caso de resultar imposible la toma de algunos cuar-
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teles en el. primer asalto, se planeaba sitiarlos, cortando los caminos 

de salida y de acceso, lanzando bombas en grandes cantidades y, 
finalmente, haciendo volar tales cuarteles por medio de túneles per
forados por debajo de los cuarteles con la ayuda de equipos especia
les de origen soviético, cuyas fotografías se exhibieron por la prensa 
y la televisión. 

Una vez creada una fuerza armada popular muy numerosa y bien 
armada -contando con un cierro número de oficiales y suboficiales 
partidarios de la UP, o de quienes habían ofrecido sus servicios 
por razones de oportunismo, o simplemente para salvar su· .própia 
vida y la de sus familias--- habría sido posible organizar un ejér
cito verdadero, en forma parecida a como se- formó en Rusia en 

1917-18 el Ejército Rojo o como nacieron las Fuerzas Armadas Re
publicanas durante la guerra civil en España. Los dirigentes de la 
UP anticipaban que el Ejército del Pueblo, formado de esta mane
ra después de la primera fase del "Plan Z", y apoyado en su ac
ci6n posterior por_ el régimen de terror masivo, ser fa capaz de ven

cer la resistencia de las legitimas FF.AA. de Chile, aunque la guerra 
civil pudiera resultar algo prolongada. 

Una parte muy importante del plan de lucha armada, especial
mente en la fase inicial del golpe marxista y de la consecuente guerra 
civil, sería, sin la menor duda, la activa participación de elementos 
extranjeros extremistas. Una parte de estos elementos . habría des

empeñado el papel de instructores de combate y quizás de oficiales 
y suboficiales en el Ejército Popular. Otra parte podría formar una 
especie de legión extranjera o de "Brigadas Internacionales", en 
forma parecida a las de la guerra civil española. Entre esta gente, 
los cubanos habrían jugado un papel muy importante. 

Aunque no existen pruebas convincentes, puede suponerse que 
se preparaba, para las horas o días siguientes al golpe, una invasi6n 

por vía aérea de elementos cubanos de camhate, junto con podero
sos armamentos, para reforzar el Ejército Popular en el momento 
crítico de su nacimiento. Naturalmente, no se habría dado a esta 
invasión publicidad alguna, escondiendo su verdadero carácter e 
informando que habrían llegado aviones con ayuda fraternal, por
tandó alimentos y medicinas. En este -contexto resulta extremada-
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mente sospechoso el contenido de los rumores que~ desde varios 
meses, circulaban entre los exiliados cubanos_, anticastristas, acerca 

de que en Cuba hablan confeccionado en gran escala uniformes mi
litares no-cubanos. ¿No serían éstos, por casualidad, uniformes chi
lenos listos para vestir a las tropas cubanas, aerotransportadas, pata 
reforzar el "Ejército Popular" de Chile en el momento del auto-golpe? 

En su conjwito, a todas estas opeI"aciones de combate · contra 
las FF .AA. de Chile y la mayoría de la población civil, se les habría 
dado· por todos los medios posibles el aspecto más. legalista. Como 
se ha mencionado arriba, se habría presentado el auto-golpe marxista 
mediante una propaganda desenfrenada y no contestada, como un 
"golpe fascista~ contra el "Presidente constitucional", con grandes 
pérdidas de vidas, tanto de las fuerzas leales, incluyendo el asesinato 
de algunos dirigentes de la UP, como entte los "golpistas", e inclu
yendo numerosas víctimas "casnales'". 

Al mismo tiempo se habría decretado la disolución del parla
mento y la suspensión de la "constitución burguesa", y se habría 
convocado la "Asamblea del Pueblo", como autoridad máxima del 
pueblo chileno, en la forma anunciada desde el principio de la UP. 
Simultáneamente se habría convocado "Asamblea del Pueblo" pro
vinciales y locales. En esta forma se habría creado una nueva lega
lidad popular de manera muy parecida a como fue creada la "lega
lidad soviética" en Rusia, en 1917, mediante la convocatoria de los 
"soviets (éOnsejerós) de delegados de obreros, campesinos y soldados". 
La "Asamblea del Pueblo", actuando ·en concierto con el Presidente 
constitucional, habría pretendido dar plena legalidad al golpe mar
xista, sancionando las decisiones de los jerarcas máximos de la UP 
reestructurada, culminándola con la creación de la "República Po
pular de Chile", con su nueva bandera nacional. 

Aquí se encuentra la respuesta final a la cuestión planteada en el 
priri.cipio de este estudio "sobre qué basaban los dirigentes de la 
Unidad Popular su seguridad en que serían capaces de tomar el po
der total en Chile por medios no-constitucionales". En esta forma 
resulta aclarado él enigma de los planes y esperanzas de los autores 
materiales del atentado marxista-leninista conttil el pueblo y el es
nido chileno, y a través de esto se descubre· el verdadero significado 
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del "Plan Z" como instrumentO de este atentado. Así se revela por 
complet0 en toda su magnitud la enormidad del crimen de genoci

dio que se preparaba en Chile. 
Pero falta todavía por desvelar adecuadamente quienes fueron 

los aut0res intelectuales extranjeros de este criminal atentado contra 

la nación . chilena y de las poderosas razones que .les ol,ligaron a 
este increíble grado de intervención en los asuntos internos de un 
país tan pacífico, tan neutral y tan lejano de todas las · grandes po
,tencias. 

C) Las comecuencias p,evisibles de un golpe mMXÍsta comumado. 

Para responder a la última pregunta es necesario hacer una prue
ba de evaluación de las consecuencias y de la situación previsil>le 
después de un aut0-golpe de la UP, seguida de una guerra civil, acep
tando la hipótesis de un curso favorable· para la Unidad Popular 
(UP) que hubiera terminado con una vicwria completa del marxismo. 

Un aut0-golpe ejecutado en la forma descrita, con la utilización 
del terror en gran escala y seguido de una sangrienta guerra civil y 

aunque esta guerra hubiese sido ganada por la UP, con tOda segu
ridad habría tenido como consecuencia cambios profundos en la re

lación y alineación de las fuerzas políticas que formaban la UP, y 
en la estructura del poder · en el nuevo gobierno marxista. 

Se puede suponer, con un alt0 grado de probabilidad, que al 
final de los acontecimientOs se habría cumplido una de las dos si
guientes alternativas: o todo el poder se habría concentrado en las 

manos del partido comunista; o los líderes de este partido campar· 
tirían este poder con los líderes de la corriente extremista, sol>revi

vientes de la lucha armada. 
Es fácil llegar a la conclusión que .solamente· se habría podido 

producir una de estas dos alternativas. EO: una violenta lucha fra
ternal conducida al estilo leninista, los elementos moderados del 
mismo campo revolucionario siempre pierden terreno e in.fluencia 
en favor de elementos más extremistas. Aquellos son desplazados-de 
los centros del poder y . frecuentemente hasta son eliminados. En el 
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caso chileno, las agrupaciones políticas de la UP cuyo "marxismo 
era de muy reciente origen, cnmo ocurría cnn los radicales, los del 
API y los "cristiano-marxistas" de la Izquierda Cristiana, tenían muy 
poca probabilidad de sobrevivir al conflict0 cnmo fuerzas políticas. 
Muchos de sus miembros, incluso los dirigentes, habrían sido elimi
nados durante la realización del mismo "Plan Z", cnn el propósito de 
suministrar pruebas incontestables del terrorismo de la "derecha". 
Algunos dirigentes de estas agrupaciones se habrían incorporado al 
partido comunista por oportunismo, mientras que los otros habrían 
sido descartados por completo de todas las directrices político-mili
tares del marxismo durante el combate, por considerárselos como 
elementos inseguros. 

La posibilidad de que todo el poder se hubiera concentrado en 
el partido comunista está relacionada con la probabilidad de que 
algunos de los prominentes líderes de la corriente extremista de la 
UP fueran en realidad, ya antes del principio de la lucha abierta, 
miembros de una conspiración comunista. Su independencia previa 
y hasta las divergencias que tenían con la línea del partido cnmu
nista, podría ser sólo un· juego político muy hábil, para demostrar 
que la revolución chilena era nacional e independiente de imperia
lismos ajenos, y para atraer en esta forma a los elementos extremis
tas de espíritu más independiente. El marxismo-leninismo abierta
mente profesado por todos estos líderes del MIR, MAPU y por la 
corriente extremista del Partido Socialista, y el gran énfasis que 
siempre habrían puesto en los estudios y la propagación de la lite
ratura marxista-leninista, parece confirmar esta probabilidad. 

La otra alternativa, de que los oomunistas hubieran tenido que 
compartir el poder dentro del nuevo gobierno de la República Po
pular chilena con algunos dirigentes extremistas independientes de 
ellos, habría producido una situación inestable, que en cualquier 
caso habría conducido al establecimiento, después de un período 
transitorio, de un partido unificado marxista-leninista, en el que se 
habría concentrado todo el poder. En la segunda alternativa, aun
que este partido único podría no llamarse "comunista", pero siendo 
marxista-leninista, en último término sería la misma cosa. 

Entre ambas alternarivas, podría haber surgido una sola diferen-
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da de la mayor importancia, y es -que en la primera . alternativa el 
partido gobernante hubiera sido abiertamente pro-soviétiw, y que 
de inmediato . hubiese establecido la dominación rusa en la política 
cbilena. En la segunda. alternativa, el gobierno marxista chileno ha
bría tenido la apariencia de un gobiernn algo más independiente 
de la influencia soviética. Sin embargo, esta independencia mi.bría 
sido más aparente que efectiva .. Un análisis de la siruación. de poSt
guerra civil así lo demuestra. 

La dominación soviética en Chile hubiera quedado asegurada 
en ambas alternativas por una serie de factores que habrían. entrado. 
en juego desde el primer momento del golpe marxista y habrían 
adquirido mayor fuerza durante ·y después de la guerra civil. Todo 
esto en adición a la influencia que habría tenido en cualquier cir
cunstancia, el partido comunista, firlD.ein.ente pro-soviético. 

La sangrienta guerra civil · mibrfa producido grandes pérdidas 
entte los activistas marxistas y ottos extremistas chilenos. Habría 
producido también una gran destrucción de la e(X)nomía, ya muy 
debilitada por los ttes años del gobierno de la UP. Lo más draroático 
mibría sido la enorme pérdida de la mano de obra profesional y 
calificada, en parte por 1a masacre de los opositores, y en parte por 
la fuga masiva del país de los mejores elementos ttabajadores, si les 
hubiera resultado posible. En tales circunstancias mibría crecido enor
memente en Chile la influencia de elementos comunistas Í«!.portados 

del exttanjero, y de la ayuda ewnómica de los países wmunistas de 
la órbita soviética. 

La primera y la más visible influencia extranjera mibría sido la 
cubana, muy reforzada por la presencia física -de acuerdo con to
das las probabilidades- de una numerosa fuerza armada _cubana 
en el país. Estas fuerzas se mibrían traído por vía aérea, en forma 
clandestina y con uniformes chilenos, durante la lucha. Despuésde 
la ·lucha y una vez ganada, estos elementos ~mados se habrían que
dado en el ·país, quizás por un largo tiempo, para reforzar la co
rriente de política interna chilena más aceptable para la Habana y 
Moscú, y asegurarse de que el gobierno chileno fuese auténticamen
te marxista-leninista y no sólo de palabra. La influencia de los cu
banos habría sido entonces beneficiosa principalmente para el par· 
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tido comunista, al cual los cubanos apoyarían pot todos los medios 

disponibles. 
El segundo factor de origen extranjero sería la absoluta depen

dencia de Chile, en este período, de la ayuda económica soviética, 

directa o indirectamente a través de los satélites soviéticos de Euro

pa Oriental. Esta ayuda soviética sería decisiva pata dar a la polí

tica chilena una orientación en'teramente pro-soviética. A la ayuda 

económica debería agregarse la ayuda militar, en igual forma como 

la Unión Soviética ha armado a Cuba, mediante el suministro de 

armamento moderno que el Ejército Popular de Chile necesitaría 

para hacer invulnerable al Chile marxista a cualquier intervención 

extranjera. 

Como consecuencia de la ayuda militar, la dominación soviética 

en Chile no se habría limitado a la influencia política a través de 

su gobierno marxista, y al control de la economía chilena. Esta do

minación se habría extendido igualmente al campo militar. Bajo el 

pretexto de la ayuda: militar, los rusos habrían establecido en Chile 

importantes bases navales, priocipalmente pata albergar a los sub

marinos atómi~s de su flota del Pacífico. Se establecerían también, 

de acuerdo con todas las probabilidades, en el suelo chileno bases de 

proyectiles teledirigidos defensivos y de proyectiles nucleares de 

largo "alcance. 

De esta manera, auhque los rusos habrían hecho todo Jo posi

ble por mantener las apariencias de no-intervención en nuestros 
asuntos internos, gradualmente se transformarían en los amos del 
país, controlando todas las decisiones de importancia, tanto en su 

política interna como ext~na. Por este camino, Chile se habría 

convertido en otro satélite de la Unión Soviética que, aunque lejano 

de la cuna del comunismo, tendría como destino un importantísimo 

papel dentro de los planes mundiales de imperialismo ruso. 
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IV 

EL PAPEL SOVIÉTICO EN LOS PREPARATIVOS DEL "PLAN Z" Y SU· 

SIGNIFICADO PARA LOS INTERESES RUSOS. 

A) La intervenci.ón soviética en los asuntos chilenos, en forma d,i; 

recta e indirecta. 

Desde su inspiración histórica y hasta sus últimas consecuencias, 
en el "Plan Z" se revela la influencia soviética. Aunque los rusos 
han tomado rodas las precauciones posibles para no aparecer como 
involucrados en los preparativos para el golpe marxista en Chile, 
y asimismo para esconder los últimos propósitos del apoyo dado a 
la UP desde sus comienzos hasta la fecha del 11 de septiembre de 
1973, el uso del modelo soviético para la confección del "Plan Z" 
está plenamente comprobado, como asimismo existen numerosas 
pruebas directas e indirectas, de que los rusos han participado acti
vamente en los preparativos para la ejecución de .este siniestro plan. 

Las partes anteriores de este mismo documento comprueban. hasta 
qué punto el golpe marxista planeado en Chile en 1973, no era 
sino la repetición del golpe comunista -bajo la dirección perso
nal de Lenin- en Rusia, en 1917. Algunos "agregados" a este plan 
fueron modelados sobre "experiencias" obtenidas al comienzo de 
la guerra civil espafiola, en 1934. ¿Qué más pruebas se necesita, 
además, si toda la filosofía de la UP estaba basada sobre las ense
fianzas del fundador de la Unión Soviética? 

La comprobación de la influencia soviética en las preparación 
del "Plan Z" en Chile -aunque las pruebas concretas son numero-
sas-- requiere un análisis más a fondo hecho por expertos en mate-
rias relacionadas con la política y los problemas rusos. El esquema 
de acuerdo con el cual debe ser hecho este análisis se presenta a 
continuación. 

Los rusos han inducido a los dirigentes de la UP a la prepara
ción de su golpe para la toma del poder mediante el "Plan Z", y 
les han ayudado en esta preparación en forma indirecta y directa. 
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Sin embargo, los rusos, al mismo tiempo, han tratado de esconder 

completamente el papel rector que han tenido de hecho en la for

mulación de este plan y en su preparación, en el período de su ini

ciación. Hasta qué punto han tenido éxito en ocultar este papel, lo 

demuestra el hecho de que antes de la preparación de este documen

to, coincidente con la publicación del "Libro Blanco", en ninguna 

fuente, ni oficial ni de la prensa, se presentara al póblico a la Unión 

Soviética como autor intelectnal, y en parte material, del crimen de 

genocidio que casi se consumó en Chile. 

La. Unión Soviética contribuyó a la insinuación y preparación 

del "Plan Z" de manera indirecta, utilizando para este propósito 

a su satélite cubano. 
El papel activo del gobierno marxista cubano en el "'Plan Z", es 

bien conocido, aunque seguramente hay innumerables detalles de 

esta intervención que están todavía por desenterrar, algunos de los 

cuales no se conocerán nunca. Cuba contribuyó · mandando numerosas 

armas, ·instructores en lucha armada y hasta combatientes · de fila, 

estos últimos sin duda bien adiestrados en tareas específicas de com

bare. No cabe duda de que también fueron mandados a Cuba exper

tos .en lucha guerrillera, los cuales participaron en la preparación de 

los planes detallados de defensa y de ataque que debían realizarse 

durante el golpe marxista. Es lo. mils probable que algunos guerri

lleros cubanos hayan sido seleccionados para la desgraciada tarea de 

iniciar los asesinatos ínasivos, de acuerdo con las primeras listas ·de 

condenados a muerte: militares y destacados oponentes políticos. 

Se puede suponer que no hubiera sido muy fácil encontrar chilenos 

dispuestos a comenzar esta tarea y seguirla hasta el momento en que 

se hubiese calentado suficientemente la sangre de la gente y hasta que 

. algunos chilenos hubieran perdido todos los escrúpulos. 

El conocido viaje a Chile de Carlos Rafael Rodríguez, vice-primer 

ministro cubano y antiguo jefe del partido comunista cubano, junto 

con el jefe de la policía secreta cubana a mediados de 1973, o sea 

un par de meses antes del proyectado auto-golpe, no tenla otro pro

pósito que ayudar al gobierno y a la directiva de la UP en los últi

mos preparativos para el golpe marxista; Muy .probablemente ellos 

deberían hacer un chequeo de último minuto de la probabilidad de 
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éxito de este golpe, a petición de Fidel Castto y de los rusos, quie

nes seguramente necesitaban informes independientes de los que les 

proporcionaban los "viajeros" chilenos a Moscú y les enviaba la 

embajada. soviética. La famosa carta que en esta oportunidad mandó 

Fidel Castto a Allende, ofrece una prueba absoluta de la partici

pación cubana en los preparativos para la inevitable lucha armada. 

Ahora bien, si bien todo el mundo reconocerá que está com~ 

probada una abierta intervención _cubana en los asuntos internos de 

Chile, y que por esto Chile ha cortado sus relaciones diplomáticas 

con Cuba, se preguntará ¿qué tiene que ver con todo esto la Unión 

Soviética? 
Pero sólo gente totalmente ignorante del sistema de relaciones 

entre los países de la órbita soviética podrá hacer esta pregunta. 

Aunque efectivamente los rusos han dejado en muchas oportunida

des las manos libres a Fidel Castto para practicar sus preferidas ma

niobras guerrilleras en ottos países de América Latina, no han apo

yado en nada tales actividades, consideradas como demasiado "aven

tureras", sin ninguna perspecriva de. éxito a corto plazo. Esta acti

tud rusa fue confirmada con ocasión de la romántica y desesperada 

aventura de Ché Guevara, en la cual este último no recibió apoyo 

alguno del partido comunista pro-soviético de Bolivia, con la que el 

desafortunado Cbe contaba. 

Los rusos han permitido a los cubanos fomentar varios peque

ños movimientos guerrilleros, que cuando eran aplastados no les 

causaban ningún daño, mientras que tales actividades mantenían un 

fermento revolucionario permanente en América Latina. Este fer

mento, como valioso sub-producto, servía para preparar cuadros de 

marxistas ... Ieninistas, fanáticos y bien adiestrados para la lucha gue

rrillera, rural o urbana. Estos cuadros podrían ser de gran urilidad 

para el caso que estallara una lucha revolucionaria en gran escala 

dirigida por el comunismo. En tal caso -<:orno Jo dernuestta la re

ciente situación chilena- los guerrilleros de muy diversos países 

latinoamericanos podían concentrarse creando una fuerza significa

tiva que podría ayudar en esta lucha. Las pérdidas inútiles de vidas 

de estos "idealistas" y de sus víctimas, ne> causaban molestia alguna 

a los cubanos, y todavía menos _a· los rusos. 
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La situación chilena creada por el gobierno popular de la UP, 
desde el ·principio era muy distinta a cualquiera otra simación en 

América Latina. Aquí, por primera vez, la efectiva toma del poder 
rotal por el marxismo estaba a la vista. Al mismo tiempo, el parti
do comunista local era firmemente pro-ruso, y posiblemente el me
jor organizado del continente, lo que aumentaba el grado de seguri
dad y el valor de la probable roma del poder por la combinación 
marxista. 

Si la intervención cubana hubiese sido dañina para los inrere
ses soviéticos dentro de la "delicada" siruación chilena, los rusos 
hubieran prohibido simplemente a Fidel Castro meterse de esta 
forma en asuntos internos de Chile. Si le permitieron actuar de ma
nera tan abierta, esto puede tener un sólo significado: que los rusos 
habían juzgado que la situación chilena estaba madura para la prue
ba decisiva de la roma del poder rotal por el marxismo de orienta
cíón pro-soviética, y que la ayuda cubana en forma casi abierta. era 

necesaria para asegurar el éxiro. De hecho, los cubanos en Chile 
hicieron solamente el juego a los soviéticos. La actuación cubana 
durante los últimos años en nuestro país es una prueba irrefutable de 

la. intervención rusa en Chile por medios indirectos. 
Otra prueba de intervención soviética indirecta en los asunros 

chilenos la ofrece la actuación del partido comunista criollo en re
lación con los preparativos para el golpe de estado marxista y el 
mismo "Plan Z". 

Como bien se sabe, el partido comunista eta de hecho el dirigen
te principal de la conspiración que preparaba la ejecución de este 
plan. No es ninguna casualidad que la lista principal de los altos 
mandos militares y de los dirigentes opositores fue encontrada en 
la Moneda, en la caja fuerte del sub-Secretario del Interior, el comu
nista Daniel Vergara. Una gran proporción de las pruebas de los 
preparativos totales del "Plan Z" fueron encontrados en manos de 
los militantes comunistas. 

Ahora debe recordarse que el partido comunista de Chile fue 
siempre, sin vacilación, pro-ruso, de lo. cual había dado en 1968 una 
evidente demostración apoyando abiertamente la invasión soviética 

de Checoslovaquia, en circunstancias en que la gran mayoría de los 
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partidos comunistas del mundo libre, incluso el más grande y pode
roso entre todos ellos, el partido comunista italiano, habían critica
do amargamente esta escandalosa· intervención armada en un país 

aliado. A su vez, el partido comunista chileno había recibido siempre 
de la Unión &>viética una gran ayuda material y otras formas de 
apoyo, mientras que sus dirigentes viajaban continuamente a la Unión 
Soviética. 

Es imposible imaginar que un partido comunista, tan estrecha
mente asociado con Moscú, como lo estaba el partido comunista chi
leno, hubiera tomado por su propia cuenta la trascendental deci
sión de realizar un plan ran arriesgado como el "Plan Z", sin con
sultar al partido comunista soviético, y sin obtener su plena aproba
ción. El solo hecho de que en el período de maduración del golpe 
marxista en Chile, junto con los últimos preparativos del "Plan Z", 
el secretario del partido comunista, Luis Corvalán hiciera varios via
jes a Moscú, y de que lo mismo hicierori varios personeros del par
tido, ofrece una prueba indirecta pero irrefutable de que este parti
do coordinaba su política con la de la Unión &,viética. Es bien co
nocida la estrecha relación que existía entre el partido comunista 
chileno y la embajada soviética en Santiago. ¿Para qué esta embajada 
tenía en los últimos tiempos hasta 300 funcionarios, si no. era por 
necesidad de supervigilar y ayudar a los preparativos para estable
cer en Chile una dictadura comunista modelada en la rusa? Aquí 
empieza la intervención soviética. directa etl los asuntos internos de 

nuestra patria. 

La intervención soviética directa en las preparaciones para el 
golpe marxista con el uso del "Plan Z". se puede comprobar por el 
envío por los rusos de elementos claves para el éxito de la lucha 
revolucionaria. Algunos de estos elementos los mandaron los -rusos 

por intermedio de los cubanos, como es el. caso_ inás conocido de 

una partida de armas que llegaron a Chile en los famosos "bultos 
cubanos", guardados posteriormente en la casa presidencial de To
más Moro. Cuántos bultos con armas rusas llegaron a Chile en bar
cos cubanos con cargamentos de azúcar, sin ser descubiertos, nadie 
lo sabe. Pero ciertos .elementos no menos . esenciales para el éxito de 
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un golpe de estado llegaron directamente de la Unión Soviética, en 
barcos de los satélites soviéticos de Europa Oriental. 

Entre _ estos elementos había poderosos armamentos, como armas 
antitanques encontradas en la Moneda y en la casa de Tomás Moro . 
. Estaba la poderosa radio-emisora de fabricación soviética enconttada 
después del 11 de septiembre, que debería ser puesta en marcha en 
el momento preciso del golpe marxista, revelándose como la más 
poderosa de todo Chile, con un radio de acción efectivo para todo 
el país y para los países vecinos. Esta radio-emisora debería desem
peñar un papel clave en el proyectado golpe de propaganda de la 
UP, complementando el golpe armado, como se ha mencionado pre
viamente. 

Uno de los. elementos más significativos e importantes en la 
preparación de la lucha armada contta las FF .AA. de Chile eran los 
ulttamodernos equipos para excavación de túneles en forma silen
ciosa, enviados por la Unión Soviética. El uso de estos equipos ha
bría permitido volar los cuarteles militares que hubieran ofrecido 
resistencia a los grupos armados marxistas al principio del auto-golpe. 
Sin estos equipos, l~s fuerzas de combate de la. UP no habtían po
dido forzar los cuarteles militares sitiados por los guerrilleros, para 
obligarles a rendirse con todo su armamento militar, permitiendo por 
este medio la rápida formación de un Ejército del Pueblo, indispen
sable para ganar la guerra civil desencadenada en este momento. Es 
importante_ agregar que tales equipos no tenían _prácticamente nin
gún uso en la minería, y que su envío por los rusos no podía tener 
otto propósito que el uso militar sefialado anteriormente. 

La preparación del sistema sofisticado de sefiales musicales para 
alerrar a las fuerzas marxistas de combate y del terror, avisando el 
comienzo de la ejecución del "Plan Z", denominado como "Plan 
Filadelfia", sólo pudo ser elaborado -como fue denunciado por el 
Director· de Investigaciones en Chile-· por una potencia extranje

ra ajena a este continen_te. ¿Cuál puede ser esta potencia sino la 

Unión Soviética? 
Las pruebas finales de la participación soviética en la política de 

la UP y en los preparativos para la toma de poder dictatorial por el 
marxismo en Chile, se encuentran en las actuacioneS soviéticas poste-



Fundación Speiro

UBRO NEGRO DE .CHILE 

riores al pronunciamiento militar que de un solo golpe seco descru
yó todas las esperanzas de que Chile pudiera rransformarse en saté
lite soviético. 

La primera prueba la ha dado la . propaganda por radio soviética 
para todo el mundo. Esta propaganda, casi a la misma hora en que 
se produjo el pronunciamiento militar, informó al mundo que en 
Chile se había desencandenado una guerra civil iniciada por. ele• 
meatos fascistas y reaccionarios, que el pueblo reaccionó en forma 
magnífica, y que en la consecuente lucha, muy sangrienta, había ya 
70.000 muertos. Sin la menor duda, este tipo de comunicado fue 
preparado de antemano, en espera del auto-golpe y con el conoci• 
miento previo del "Plan Z". Era patte inicial de la campaña pu
blicitaria que la propaganda mundial soviética tenía lista para este 
evento, cuyo propósito era el de apoyar la acción propagandística 
del nuevo gobierno marxista de Santiago, y justificar el derroche 
de sangre durante un golpe victorioso del comunismo. 

Por mala suerte y, quizás, rigidez burocrática, se produjo un 
lamentable malentendido. La radio de Moscú empezó esta pre-fabri
cada campaña ante la primera noticia radiada de que en Chile se 
estaba realizando "un golpe", sin darse ruenta que esta vez: no eta 
el esperado golpe iniciado por la UP, previsto como "muy sangrien
to .. , sino una liquidación, casi sin lucha, del gobierno de la UP. 
Este vergonzoso malentendido nunca habría ocurrido si la Unión 
Soviética no hubiese sido cómplice del programado golpe marxista, 
y no hubiese tenido preparado desde antes el correspondiente co
municado radiado. 

Orra prueba de esta complicidad era la inmediata suspensión de 
las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética con Chile y la sa
lida inmediata del país de los 300 "diplomáticos" soviéticos, vacian
do los ocho edificios de la embajada de esta lejana potencia. Esta 
medida fue seguida por el corte de relaciones con Chile de todos los 
satélites soviéticos de Europa Oriental, indudablemente por órdenes 
de Moscú. Es aún más significativo que en este mismo período la 
orra mayor potencia comunista, la República Popular de China, 
reconoci6" muy pronto al nuevo gobierno de Chile. Esto indica que, 
en -el caso soviético, el corte de. relaciones no fue cuestión de prin~ 
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cipios, sino la fuga de un cómplice del lugar donde participaba en 
la preparación de un crimen. 

La tercera prueba de la estrecha vinculación entre el gobierno 

soviético y el ex-presidente Allende, que preparaba su propio auto
golpe, es la calurosa acogida en Moscú de su viuda, señora Hor
tensia Bussi de Allende, la cual, junto con el secretario general del 
partido comunista soviético, Leonid Brezhnev, fueron los oradores 
principales de la sesión de apertura del O,ngreso Mundial de las 
Fuerzas de la Paz en Moscú, el 25 de ocrubre de 1973. 

Estando suficientemente comprobada la complicidad soviética 
en el golpe marxista preparado en Chile, basado sobre el "Plan .. Z'", 
y para obtener la respuesta completa al gran enigma de los oríge
nes y de los propósitos finales del "Plan Z", queda por hacer una 
última pregunta: ¿cuál era la razón tan poderosa que indujo a la 
Uhión Soviética a meterse en la lucha por el poder en Chile, y a 
tomar el gran riesgo de fracasar, con muy negativas consecuencias 
en todo el continente americano? 

Hemos visto que en todos los países latino-americanos, donde en 

los últimos años han estallado luchas revolucionarias, la política so
viética ha sido muy prudente, y_" que, en consecuencia, los partidos 
comunistas locales de orientación pro-rusa, no participaron en ellas, 
por lo· menos antes que la lucha no se decidiera en favor de los re
volucionarios. Tal fue el caso en la Cuba de Batista, y una siruación 
parecida se produjo en Guatemala, República Domihicana y Boli
via. El mismo principio rigió en Nicaragua, 0,lombia y Venezuela, 
cuando en estos países la lucha guerrillera era intensa. No es orra la 
política soviética en Arg_entina con los grupos terroristas de la iz
quierda. Sólo en ChHe la política soviética fue distinta, dando ayuda 
a la revolución -marxista en forma casi abierta y tomando con esto 
un inmenso riesgo político. ¿ Por qué? 

La sola razón de que en Chile la posibilidad de establecer una 
verdadera dictadura marxista fuera más prometedora que en cual
quier otro país latinoamericano, no es completamente convincente. 
Esta-posibilidad, de hecho no fue nunca muy segura, como lo com
probaron plenamente los acontecimientos históricos que hace poco 
tiempo hemos vivido. Existían, y nunca fueron debiliradas en Chile, 
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sus poderosas FF .AA. y de carabineros, muy patriotas y esencial
mente antimarxistas, lo que es muy desventajoso -desde el punto 
de vista soviético- comparado con la situación en Cuba antes de la 
victoria de Fidel Castro. ¿Cómo pudo la Unión Soviética no con
siderar este hecho evidente como un. gran factor de riesgo? 

B) Razones básicas de la intervención soviética en los asuntos de 
Chüe. 

Existían razones adicionales suficientemente poderosas pata que 

la Unión Soviética estuviera dispuesta a romper con su política de 
grao prudencia, habitual en América Latina y adoptase la decisión 
de correr este riesgo para lograr algo que para el Estado Soviético 
era de gran importancia. 

El comprometerse en la aventura chilena estaba suficientemen

te compensado si lograba atraer a su órbita a un país que por di
versos motivos resultaba enormemente útil para el imperialismo de 
la Unión Soviética. Estos motivos eran: 

- Contar en el Hemisferio Sur con un centro segu,o para sus 
intereses. Desde este centro podrían organizarse roda clase de acti

vidades subversivas, tanto de irradiación ideológica, como de ·apoyo 
a la guerrilla en los diversos países de América del Sur. Este foco 
de agitación política. sería de grao trascendencia para futuros planes; 
de ahí el grao interés de la Unión Soviética. 

- Podet controlar y disponer de los recursos naturales de Chile. 
Estos recursos son muy importantes y la cuestión de las materias 
primas -adquiere cada vez más relevancia e interés. 

- La posibilidad de obtener eo las costas del Pacífico unas bases 
navales para sus fuerzas. La costa chijena se extiende a lo largo de 
más de 4.000 kilómetros, hasta más allá del Estrecho de Magallanes, 
está dotada de innumerables bahías, caletas, islas, y tiene excelentes 
condiciones para la construcción de toda clase de bases militares. 

Después de este análisis, resulta fácil imaginarse para-qué pro

pósito Chile hubiese servido a los rusos, en el caso de que hubiese 
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romado el poder el marxismo-leninismo y de su transformación, de 
hecho, en casi satélite soviético. 

Esto, y ninguna otra cosa, era el propósito máximo y la última 
consecuencia del "Plan Z" cuyo modelo, experimentado en Rusia 
en 1917, y que sólo pudo ser elaborado en líneas generales en Mos
cú, propuesro para su ejecución en Chile y en cuyos preparativos la 
Unión Soviética participó activamente. 

En. todo caso, la U~ión Sovi_ética contaba con la entusiasta coo
peración cubana. Con oportunidad de los numerosos viajes a Moscú 
y La Habana de los líderes comunistas y socialistas, como asimismo 
de Fidél Castro y otr0s líderes cubanos a Chile --contando también 
con el poderoso apararo de la Embajada Soviética en Santiago-- los 
rusos y los cubanos, acniando en forma coordinada, insinuaron e im

plantaron en las mentes receptivas de los dirigentes máximos de la 
UP, la idea del equema general y algunos importantes detalles del 
"Plan Z". Los chilenos solos nunca habrían concebido un plan de 
esta naturaleza, conducente a un verdadero genocidio en su propio 
país. Los líderes de la UP, sin un gran apoyo exterior, nunca ha
brían tenido la aúdacia de roID.ar tan grave riesgo, involucrando súS 

propias vidas. 
La Unión Soviética también ha corrido un riesgo político muy 

grande, por la posibilidad del fracaso de este plan y del enorme es
cándalo, que solamenre empieza a desencadenarse, desde el extremo 
sur hasta el extremo norte del continente americano, con repercu.:. 

siones en wdo el mundo. Y el que la Unión Soviética estuviera dis
puesta a correr un riesgo tan grande y en tan gran escala, sólo puede 
justificarse por la contrapartida del balance de posibles pérdidas y 
ganancias, de la que los jerarcas del Kremlin eran bien conscientes, 

pues queda pendiente para la Unión Soviética el mayor riesgo a 
escala mundial relacionado con la muy probable lucha a muerte 
·entre las dos superpotencias ,::omunistas, con trascendencia incluso 

para rodó el futuro del marxismo-leninismo. 
A pesar de su enorme experiencia política al servicio del co

munismo, al mismo tiempo que del imperialismo ruso, los dirigen

tes soviéticos han cometido un error político trascendental, por no 

tener en cuenta un factor imponderable de naturaleza psicológica y 
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moral, que puede influir todo el futurp del marxismo-leninismo como 

doctrina política. 

Aquellos que iniciaron y participaron activ:amente en los pre.,. 

parativos del "Plan Z" en Chile arriesgaron no sólo su respetabi

lidad y prestigio político en América Latina, sino además la imagen 

idealista y_ la aur'°Ia de bondad humana de Lenin, que con tanto 

esfuerzo, a través de medio siglo, J1an -tratado de crear· en torno 

al mesías de la "religión''. marxista-leninista)os comunistas. de todo 

el mundo, y muy especialmente los soviéticos. 

A raíz del fracaso del "Plan Z" se revela por completo, ante la 

opinión pública de todo el mundo, el verdadero_ origen de este si

niestro plan y su prototipo histórico. Se revela de nuevo, con todos 

los detalles, el olvidado papel dominante que, en este prototipo del 

"Plan Z", jugó personalmente Lenin en el primer genocidio de este 

siglo que organizó deliberadamente en Rusia .. 

Ante· la evidencia de que lo preparado en_ Chile, y basado sobre 

la doctrina y ·enseñanza de Lenin, era un genocidio de la misma na

turaleza que el de Rusia en 1917, se comprueba la correspondencia 

entre los valores morales· de lenin y-de Hitler, y-entre lá. racionali

dad del mito dd ideal y puro "proletariado", con su apóstol Lenin, 

y la racionalidad del mito de los ideales y puros "arios" con su 

apóstol Hitler. Para todo el mundo debería resultar claro hasta qué 

punto ambas_ filosofías, la marxista-leninista y la nazista, son pare

cidas, casi iguales, cuando hablan de su derecho absolut<> a gobernar 

los. pueblos en forma no sólo clictatorial, .sino también -inhumana, y 

se atribuye el derecho de des_ttuir a sus adversarios por medio de 

genocidios planificados y someter el . resto del pueblo a · su doctrina 

y voluntad por medio de campos de concentración. Esto prueba la 

igualdad moral del marxismo-leninismo y del nazismo. 

Estas comprobaciones,a base de hechos concretos, pueden dar 

lugar a que las últimas consecuencias del "Plan Z" sean completa

mente inesperadas. En v.ez de resultar a la. Unión Soviética de gran 

utilidad, como así lo ésperaba y de defensa para caso de un futuro 

peligro chino, pudieran ser el principio del fin- del marxismo-leni

nismo en .América litina, y quizás, ·después, en el resto del mundo. 
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APENDICE 
Incluimos como Apéndice de este artículo algunos de los docu· 

mentos contenidos en el "Libro Blanco" presentado por el Gobierno 
de Chile. 

La publicación de este "Libro Blanco" fue necesaria, debido a 
la tergiversación que se hi:w, en gran parte de la prensa mundial, 
de los hechos ocurtidos el 11 de septiembre de 1973. 

La introducción, fitmada por la Secretada General del Gobierno, 
República de Chile, es como sigue: 

La verdad sobre los sucesos de Chile ha sido deliberada
mente defomiado ante el mundo. 

Quienes, dentro del país, lo arrastraron a una ruina eco
n6mica, .rocial,, institucional 'J moral, IÍn precedentes en IU 
Historia, y quienes, desde fuera de Chile, colabo.raron arnva
mente a la catástrofe, se han confabulado para ocultar y fal
sificar esa verdad. C6mpUces han sido quienes en cualquier 
parte del mundo, por pasiones doctrinarias, ligereza o afán 
sensacionalista prefieren no ver la realidad de los hechos ch;.. 
lenos. 

El pueblo y el Gobierno de Chile no tienen miedo alguno 
a la verdad y, con este Ubro Blanco, la presentan con todo! 
sus antecedentes y pruebas a la opinión universal. 

Que ella ¡,,zgue si los .chilenos tuvimos o no derecho a 
sacudir, el 11 de septiembre de 1973, el yugo de un régimen 
indigno y oprobioso, para iniciar el camino de la re,tauración 
y de la renovación nacional · 

Secretaría General de Gobierno, Repúlilica de Chile. 

También transcribimos, por considerarlo de interés, antes de re-
producit los documentos, un Indice del Libro: 

- 11 de septiembre de 1973: 
- Justificación histórica. 
- Cap. I.-"Vfa democrática" y "vía armada": pensamiento 

de Allende y de la Unidad Popular. 
- Cap. II.-EI autogolpe de la Unidad Popular. 
- Cap. 111.-Actuación de extranjeros ,en la política chilena. 

Subversión en el extranjero, apoyada desde Chile. 
- Cap. IV.-Muerres violentas, atribuibles a motivos sociales 
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o políticos ocurridos en Chile a partir del 4 de noviembre 
de 1970. 

- Cap. V.-El Gobierno del señor Allende ante la Constitu
ción y la ley chilena. 

- Apéndice primero (Documentos secretos). 
Carta de Fidel Castro a Salvador Allende. 
Bultos cubanos. 
Oficio del ex-Director de Investigaciones, A. Joignant. 
Placas de carabineros bailados en poder del G. A. P. 
Carta del Partido Socialista al Sr. Allende. 
Informe de la Comisión Militar del Partido Socialista. 
Informe socialista sobre la penetración en las FF.AA. 
Pauta fichaje oficialidad para espionaje socialista. 
Plan general para la provincia de· Santiago. 
Operación "mariposa", Base Antofagasta. 
Plan general para defensa Cordón Cerrillos. 
Programa adiestramiento militar para Guarnición de T. 
Moro. 
Informe de sargentos de la Armada destacados en T. Moro. 
Plan sanitario para el autogolpe. 
Cartilla para el caso de alerta Filadelfia. 
Informe sobre fabricación de armas en Cordón Cerrillos. 
Informe de espionaje M. A. P. U. 
Cartilla del Banco Central. 
Informe sobre investigación L. A. N. en Chile. 
Minuta sobre cómo mentirle a la justicia, elaborada en el 
Ministerio del Interior. 
Robo de armas en el Banco de Crédito. 

- Documento ! º.-Párrafos del discurso del Senador Salvador 
Allende al fundar su voto favorable al llamado "Estatuto de 
Garantlas" en sesión del Senado de 22 de octubre de 1970. 

- Documento 2º.-0ficio de la Corte Suprema denunciando 
"Perentoria o inminente la quiebra de la juricidad del País", 
el 26 de mayo de 1973. 

- Documento 3º.-Párrafos del segundo oficio de la Corte Su, 
prema al Presidente depuesto el 26 de junio de 1973. 
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- Documento 4°.-lnforme de la O,misión Investigadora del 
Fraude Electoral, designada por la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Cató.lica de Chile, julio de 1973. 

- Documento 5º.-La O,ntraloria rechaza el Decreto que pre
tendía promulgar sólo parcialmente la Reforma 0,nstirucio
nal sobre el. área de la Economía. Oficio número 50.782, de 
2 de julio de 1973. 

-,-- Documento 6º.-DeclatacicSn conjunta del Presidente del Se
nado Don Eduardo Freí y del Presidente de la Cámara de 
Diputados Don Luis Pareto el 8 de julio de 1973. 

- Documento 7'.-El O,!egio de Abogados declara en quiebra 
el Ordenamiento Jurídico del País. 

- Documento 8'.---Acuerdo adoptado por la Honorable Cá
mara de Diputados el 22 de agos1:9 de 1973. 

- Documento 9º.-lnforme del O,legio de Abogados sobre 
inhabilidad Presidencial el 31 de agosto de 1973. 

-,- Documento 10'.-Bando número 5 de la Honorable Junta 
de Gobierno de Chile, el 11 de septiembre de 1973. 

- Documento 11 º.-Discurso del Vicealmirante Don Ismael 
Huerta, Ministro de Relacione.• Exteriores de Chile ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de octubre 
de 1973. 

- Referencias. 

DOCUMENTOS 

I 

PLAN Z (Páginas 53 a 65). 
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DE:P-4 
A: AGP SANTIÁGO 

Fecha: 25-8-73 

PLAN DE MOVILIZACION Y OPERAGIONF.S PARA GOLPE 
DE ESTADO 

Nombre Código: -PLAN ZETA 

l, CASOS DE APLICACION DEL PLAN: 

Z-A: Iniciación de Golpe d~ Estado para conquistar el PODER TOTAL 
e imponer la DICTADURA DEL PROLETARIADO- conira la --acción de una 
parte o la totalidad de las FF.M. apoyadas por grupos civiles. 

Z-B: Muerte de Allende pot atentado. 
Z-C: Invasión externa con tolerancia 9 ~omplicida4 de FF.AA. internas 

o fuerzas civiles sediciosas; 

2. FUERZAS POPULARES: 

a)' Organización de masas. 
b J Organización de Partidos: Regionales y Frentes. 
e) Aparato. 
d) FF.AA. leales. 

3. PRINCIPIOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN: 

3-A. Obtener la dispersión de las fuerzas enemigas, nacionalmente y en 
lás ciudades importantes donde se opere con ellp.s. 

3-B. Ubicar teatro de operaciones en zonas favorables para los revolu
cionarios por el apoyo poblacional, concentración proleta.Íia, por ventajas para 
control táctico de las grandes ciudades, .por _f~lidadés para la lucha callejera 
y barricad~. 

3-C. Desconcentrar las fuerzas de masas ~te. condiciones de superior 
poder de fuego enemigo; evitar luch"a.s frontales decisivas. 

3-D. Concentrar fuerzas popular~ ante retroceso, indecisión, debilidad o 
desmoralización enemiga, para su eliminación. 
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L-2.- Sill:lul tánf:l:sm.onío .1-o ne41J. e ÍnfÍi,:µdenoias pJ:"Ooederin 
a d."lr de b!l.ju. a 1 Gonet·al:eH J.lmir.antes y· o·t;roa al -coa ot,,.01.alea 
que e·11tarll11 reun;i oa, ::i."Ji&t nd.o a un ál.mu.srz~ otioial ,¡uo ornt
ood .a1.Go~1orao con mo o del D!a do1 ~j&roi~o. 

A-3.- deacabezn.dao-, oard.n rdp1duente contro].&.;. 

A-4.-

oa lenloa que hom.oa 1.ogrado 1nfil trar e~ En1S 

• Deberá tener&~ :px-esante 4.U* l& infnnter!a de 
., 19 alementoa nueotroo, por lo que eue fuerzas deba

J.a:,las cuanto ~"'l.tn1,t .J?or un'idadea pl.o&a,dae: al Plan. 

a~ vigilanci~ en loa C!U~rt~l~s i~Dl!rin s4r oo~ad'aa 
or o~gani:,.a,ci.onoa vooin!\l:.ea de i'Ucha con l.a 001&1>0-

~.,_,..._....,i;,c::_t,os e 1.nfil tradoa preViament .. .in a;iuello, 
#ua.ri.6lcts en uu at1 n.¡1¡~c1 WJ. mayor: rcaiatenc 
los G:n..p&e ~~p~c1alas (NrE-JZ). a ,lo 
oolaboradores 11.lJ;ledi:i"lin eu zarpe r f'n.oil1tarán steri.ormen~e n 
captl.ln. 

~:r>:r;lnecicin; Jr1rd objdto bi!fJ1co,a.ioll\r las ciudndoi; (tlle eon auiontos 
g.6 1.\.':. rr'Allt:: I11litr:rea ¡,are. dViti1:- uc.n.ctintra.o16n d"! Jo,lla¡¡¡t c,.;)Deoi~cm
·t~ S:u.n~it~.s-o, Y~.l¡-arnil?O 7 Cc;ncopcífn, zorutu que ¡,or sua imr:ao,;e!':tsti
ea.a- pi. t,b:..1 inolina.r l,1. uutsrto ,¡le la lúcha ,i'!rniuive.montb. in cona~cu.dD.C10 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN: 

4-A. Descabezar los· Mandos SU.periores y de las Unidades de las FF.AA. 

4-B. Retención -de: unidades militares descabezadas en sus asientos en la 

capital y en provincias. 

4-C. Control de accesos camineros, ferroviarios y aéreos a Santiago, V al

paraíso, Concepci6n y Antofagasta. 

4-D. Ocupación y ~efensa de _Centros Estratégicos. 

4-E. Cerco, hostigamiento y aniquilamientO de focos sediciosos, y deten

ción· ·sediciosos. 
4-F. ASEGURAMIENTO DE COMUNICACIONES ENTRE: 

a) Gobierno y puebJo. 

b) .Mando político-!!lilitar y fuerzas populares _combatientes. 

4-G. SEGURIDAD ALLENDE, DIRIGENTES POLITICOS Y DE 

MASAS. 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: TAREAS Y ORGAMZACION 

4-A. DESCABEZAR WS MANDOS SUPERIORES Y LOS DE LAS 

UNIDADES DE LAS FF.AA. 

Introducción: Será fundamental eliminar físicamente los Altos Mandos 

y a los Oficiales Jefes de las Unidades de las fuerzas enemigas para debilitar 

y desmoralizar la reacción desleal. En conseruehcia, se api:ovecharán las :reunio

. nes y conceittrad0nes propias de las Fiestas Patrias para actuar masivamente 

y en forma cooi'dinadá en todas las ciudades prindpáles. · 

A· 1. El Mando Regional empleará los núcleos especiales (NPE) en la 

ciudad cabecera de su área respectiva, para eliminar eón armas de fuego a 

los oficiales con mando de tropa en los lugares de contentrá.ción de fuerzas de 

la Parada Militar, el día 19 de septiembre. 

A-2. Simultáneamente, los GAP de la Moneda e lntendenci~ -procederán 

a dar de baja a los Generales, Almirantes y otros altos oficiales que estarán 

reunidos, asistiendo a. un almuerzo oficial que ofrecerá el Gobierno con mo

tivo del Día del Ejército. 

A·3, Las Unidades Militares descabezadas, serán rápidamente controladas 

por los elementos leales que hemos logrado infiltrar en sus organizaciones. 

Deberá tenerse presente que la infantería de marina no tiene elementos nues. 

tros, por lo . que sus fuerzas deberán_ ser controladas cuanto antes por u.ni. 

dadeS pl~gadas al plan. · 

A-4. Las guardias de vigilancia en los cuarteles debetán ser copadas y 

dominadas por organi.:zaciones vecinales de lucha con la colaboración de ele. 

mentas adictos e infiltrados previamente. En aquellos cuarteles en que se 
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l:ao Ft.1.e~u: r,or-ul"!1.res ile J.ae eiv.dac!eil con asiento. «o \Ulida;~er _mU1a
:rea !!O lti!Ú9.J, .itlpcl'lir.1'n !!:'. tcd~ -oo~'t;C,. 1n. S0.11d:lª 4e-, -1eu uniaa4es 4ee
d-, s,,1 :!.en~ do ~..t1;i,cani6n ·7 g\'l..N,aioo- b1~c,.s. Bste obJetiVo. ,:se· CJW:Lpl.il"cl 

,in~li;.vo f•!!tllo·dr. vo::r1.l:ic~'r -el }1Jel't\~JJ;d.·uito e.lo_ lo. µn.1,l.ad r.aopoot1va ·ai 
i'l:tlJ.•-
:3-1+- fJl .:.;r1n:lo r?~Oll:l.-1 1r,1·~c1l.n1 ¡,ian d:! ·oon't1•c1 l or lAD .·-.sa.a(AGE') 

cl-g l,n;:: ·osri.'liter{..é c.i.~'JU.:!':lV!'l.oino.o a ¡a. o_;.uclad., an ::é'orma. :itmed.iat& 

é.· ;i.,· -~Jccn".li'él1 rJ.;.:J., U.Viso Cd:J.trtil de -A»li,ioQ.o16n 481 l?l,t".n.-Jfe41oa 

·::::..utiliz~.x,t· ... ·.:t..·.r. • · • ·t~n1.oo do 1uaha ¡,opu.l.&r, barri~, 
OiJ:3~1;nÚC!»: l~vi·~,to~; ve~c :a=, ·co.rretaiaí, .Aceita dospa.rra.ma.ao·, 

l.oc-;.t!l.a,:et • 
»..2,.., Vt,u"i.l:':if'!q.fla-1:..·-d.1·,.-__ ' ulte.11 .-df> :,le.:, a ltl únidad i-e3peotivs. 1 -•1 

~ri.1o .rl!.;;tc;~· ~:vii ri! 1;litn aa· o:-!Jotn.Jc be.Jo re-sponaabU1d.d: de 
l-6 va$ <'!P:rtal': iae.:· a de comun o=io1·ones· terréBt~a. desde la 
ciudr\!]- _:, á~l\ir~.uso el e.e-ridrómo· _. Al ro'..e"6oVó, se Tol.a1'ázi p,i.tn

·'t4Í.z: 'O. ·.:,:uaon,1.;v.,;a;os. cl.'a,:Vo · oB:m.Mr a· O :t'•rroviari·o·s, 7 se imi.tili ... 
:~;a-~.n ·oa.zi~'Í41i".:'il.a'~atarri -2 ."Qi'J. a}ll:~cai't1 ... .11o·t1ti:cacla ia-. fa-
.130 'Zu-W • 

..i-J,;,,. .. :.;1 ~·:.11\\o·· re~ M•iu-~ J.l 
g~c.1'~:·;,: ·p~)t~!Ñ.-.®-.de 10.· · 1~ )ll:U'i.:~rt. oon· pi-e'Geno:1& .íioti.1/JI. 49. 
tar.t ·.m~ü~· ~o- -io~ oua~ ~e~~ ·Ita; })r()JJtl,':Md4. oerá. de re®d.o .~ 
t;l'!.6.tico ;a ;ter .a~~ci ~- a .J\llÍ Pcibifcr.l!o :s e.i piabl;o, no .41*-· 

te. 

consn w.U'llit: e11 

oonve .. gem.l&• 

• ·4c9: ·'traneporto·, .. _ _pa.re 1o 
·d.e ·m.e,di,oe ooleo"1:vóe dte 

!n.0Vil.iae.oi6h; ,: aµ.tos, .camiones, -~1JQ,.:; ·as tu~rzae, :popglares- oon
·vergoñtes O.OU.1$,rán. pr9ferent.m:o.ente :lC)a ·1u,~rea. de. ODll~ol. .óamilut;-, 

~ 49" la e?,uAad a.sie_nto ·d~. mánc\:o· 're.~onal., 
;l-'-5 ~~ l,a.¡1 · ;iUor:.u~o .popula.r.tte · 1)rocederd.n al e opm.ionto inmediato ·de ·ia 

,,,.,uo principo.l do 1., ciudad, oons_tit,u'~ruloJ.e. én objo~vo ·-t,,,oda
-mant~l a. -.detendor;.-, Se tehdrM.. ~:peiraa.oa F.ogre,mB.s ~ViCIB•. 
:les))onaaoilidad p¡.an, J..-6 -; .\<!P, 

;J.6.- ~~ tendrI p,;-evista la .i•tonci6n imloai!lte. do c>tivialoe 7 oi.a.nt.Qe 
sediciolioB 4•. c:posioi6n · i,r,,-tiob!ldoa 7 W.· .,_alado. a· lUjllirea 4• 
ntonoi6n-'¡r '1illinaoi6n, 
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aprecie ·una mayor resiStencia-;: sé emt,leaifo los Grú.pos Especiales (NPE-3Z). 
En los buques, los infiltrados y colaboradores impedirán sú zarpe y facilitarán 
posteriormente su captura. 

4-B. RETENCIONDE UNIDADES MILITARES DESLEALES Y GUAR
DIAS BLANCAS EN SUS ASIENTOS DE PROVINCIAS: 

Introducción: Será· objeto básico aislai las ciudades que son asientos de -
fuen:as militares para evitar concentración de ellas, especialmente Santiago, 

Valparaíso y Concepción, zonas que por sus camcterísticas pueden inclinar la 
suerte de la lucha decisivamente. En consecuencia, las fuerzas populares de 
las ciudades con asiento de unidad.es militares no leales impedirán a toda 
costa la salida de tales unidades desde su zona de radicación y guardias 
blancas. Este objetivo se cumplirá incluso antes dé verificar el plegamiento 
de la unidad respectiva. al Plan, 

B-1. El mando regional aplicará plan de control por las masas (AGP) 
de las carreteras circunvecinas a la ciudad_. en forma inmediata a la. recep
ción del aviso central de aplicación del Plan. Medios a utilizarse por AGP: 

instrumentos de lucha popular, barrí~, obstáculos previstos, vehículos, 
carretas, aceite desparramado, fogatas, etc. 

B-2. Verificada la dificultad de plegar a la unidad respectiva, el mando 
regional aplicará plan de sabotaje _bajo responsabilidad de L-6 para cortar las 
vías de comunicaciones terrestres desde la ciudad e impedir uso de aeródro

mos. Al respecto, se volarán puentes o paso niveles claves camineros o ferro
viarios, y se inutilizarán canchas de aterrizaje. B-2 se aplicará notificada 2.!! 
fase Zeta. 

B-3. El mando regional· desarrolla_rá inmediatamente plan de neutrali
zación y captación de la unidad militar,· con presencia activa de las masas ante 
los cuarteles. La propaganda será de recha.20 · patriótico a la sedición, unirse 

a su Gobierno y al pueblo, no disparar contra. su_ pueblo, etc. 

Dependiendo de la dimensión y organización el~ las fuerzas populares y 
cantidad y calidad de la fuerza enemiga, y comprobada su resistenciá, se 
aplicará plan de copa.Íniento y oOJ.pación· de la unidad, para su eliminación 
y oéupación de ·su armamento. Responsabilidad Plan: AGP y· L-6. 

B-4. Lás ciudades· asientos de unidades militares se constituirán en los 
centros de mandos regionales. Hacia ellos convergerán las fuerzas populares 

de las zonas vecinas, de los pueblos adyacentes de las ciudades próximas qU:e 
no sean asiento de unidadCS militares. Se utilh:ará toda clase de .medios de 
transporte, para lo cual se decretará confiscación inmediata de medios colec
tivos de movilización, autos, camiones, etc.; lllS fuerzas populares convergentes 

ocuparán preferentemente los lugares de control caminero de la ciudad asiento 
de mando regional. 

B-5. Las fuerzas populares procederán al copamiento inmediato de la 
radio principal de la ciudad, constituyéndola en objetivo fundamental a de-
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4-C.- f..OWfJOL D'.::· '\iC'J.óJOJ C;\!!l?fSR05, .lfi:RrcOVIARJ03 -:, A.B!tr;OJ A S.\ll'lli\GO, 'ÍfAL

F,\..<,U$l~~ OO"J!:E::I'CIOlf y A?rl?O:".\GAS'.fA. 

:tn·tr.Nl\\9'Qi.d;¡: lU COA~'t'Ol d111 l~O ci.uds.d.oa prinoipaloS del ¡:,a.fe deten. 
nna:,fa l.a suerte •le oual.qu111• intento de oontraeol.¡.e. Lape~r la. 
oonc3ntraoi6n de fueri.aa _en111.uisas on estas ciudades es clave rara la 
1nolinr:1.c1·6n do 1a. lucha, co.mQ o.si>aifltlo la salida de fuerzas enom:lgaa 

j!ftrti.· fnl conce.ntraoi6n en al'~ a'a e-auts ~es ciuclad~a. 
C-.l.- 1.Jonc..:.!ntra.ci&:i. .oraan1z;;¡;dn de mas.as -en diupoo1·o16n com.'bati.va en 

lut..r<ll:."eB o do -13:ftableO:idae. Q.ue (lomina:n "°ooeaQB 7 s_alidaa 
!le est ·ci.1l4,adoB y l].Ue noidan con ·zonas de con.centrs·c16A 
cbN e y p,obláoi.o.nal. Los os regi0l1!ll.ttts elabom.rán ·plan 
do ·:11a~o de lucha oiludadoa (Ane,:01· P1a,.. 

C-2.- o sabotáje en···pi nt,a, ¡aao JU.veles.,. ~¡p.n,-
ta.s,oto. para tmrie tffllls.itoa f lTOTiario_a ·,: camineroa • .:. .áea-
pono.ibilidad l'll\lll I.-6 . apl:l.ca1'9/I .,~riotamonh . aog,li,. orden áe111,. 

YO:UiÜ eQreaamoii'te. 
0-) • .., 1-:toVÚ.:5,sB016a ··maaas ( cnmpo inoa JD.1neroa) de sonaa -oirwmiec1Ue• 

O pie:blos 'pr6xiaoa en Ain~i · · ~ ho•~emd'ent·o e. iape"-1Jilen.vb ü 
4e8plaz~é#.1fo .•neli.j.g'.o o~te:ra.e 4ff.~c9eáOs' a -•·aw CiiU.-
~állea · •. HcppOrisa)ñl,:i;i .. Iilant ~oa ~gi!:>Ualt?s• 

0-4;~ .• \¡iiicaci6n ·~-.• ooat"'1c<>i6oj ·t saoót11cj• ae.~9]¡\len;o~ :,: Qaú-. 

·o,háp- ele at~·rnsa: · 4e eQQ,a·. ~1UdadU ft,-nto ~~ 9~»1,e'O d,8 •· 

~11 . .ocoio 0'-0. R. pons~bil.1411<\ l':Lai,1 L-6 J. a:¡,liqársf a.6l.ll ·jl.&a

piilo- dfl' _órde . o VaJU.~ ~tjN~.n'.te • 

. el· aviso .+te s.p1iz8.0:l.'6n. ZE!U., 10:s. :trabajad.ores d'e ~os; 
C~R •. o·. J,~rán im,u; e !'~-ºª _1,iBfl,t"!!'S·· ~ra c.jeJ"eor· oaz)'trQl. 
abe~i' :to .'sóbro ~l:,l.oa-,_ s_esi{n'. ·:p1 .· ·iJac:i.6n: ap~obada (J;nexo.: Detí,.. 
nLO~~ ·,_t"n1wU."-Q~:6:D... 1 º1'.~zaoi6n d~: · · ohS:: .ezi··.1,0~ CE) 

.ü-2.~: Loql CH Sel'l:li( iipoya.dop Por tú.Orza~ PQP)llá."J;"Os ~e :.~ ~i:~ ·».!>a:i-. 
~-~°'ª· en .. Cl_ 1.Jit~~o·r .do· !lllos e;, ~e de~p~~~i!in-· ~te~te·,en. 

· · oteC'CicS:ri .- L_os -mandos ~~-&i~O :ae-~~r.la; lA 
· . t:!4.0.ll y . .oti ·-4_~· ce~a· ~orzQ.s I>~JIUl _' .. ·1:1 11.it ·.apoyo_; jµ,u.'to ca=-
.,.i. ~a• centi,¡1.l di!. ~ · · 

:4;.;¡¡i~ oJi:;!OO, IIO!l~I.Ci,UÜJlir.¡!o i <\III~IL,\l;llEN'tO D,; ·~oo&.¡ Sl!:DIÓIOSOS,. 
:E-1.- '::sp..,_o1:ill.1u<'l!lte 1:u~ ·s!l\ntiaeo ·,l.aa :&c~._s pO.p:Úl.~e conci;,in:íi"\\$8-

en po11iói6n de cer.oo. en -·todo ·eu. al~ci.ed~r· .con_ ·dQmini~ de. ios -.a+ 
ceso& '_y a.'lii"«.:;J., t&ndrf.ri. .com:o m:iat6n: inmediata·. a .. ¡a, consól1.da
C:i.6n i:t:tectift dei;_ conti:ol ¡i&rt-t&rioo , el cerco ··y .. h0•t"Í$UU~n~o 
1'.-!! · 'la;a .f\\Orz_ao enemi6'ls, de aouerdo a tna.~.l'Uocionoq que •• _J.m;.. 

»:,,r"tirk-on .el· CU:."!='l!IO de l'l lucha. El .plan !l• oonoe!i~l\oi·&s: ~ 

ci~P:1,ilaie~tO · de ·4,,.Q-3;., ~omplfltfµ"d planea; de ·4e~pl.~liia.J;tfn~Or~, ~ 
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fender. Se tendrán preparados programas previos. Responsabilidad Plan: 
L-6 y AGP. 

B-6. Se tendrá prevista la detención inmediata de oficiales y elementos 
sediciosos de oposición pre-fíe.hados _y su traslado a lugares de retención y 
eliminación. 

4-C. CONTROL DE ACCESOS CAMINEROS, FERROVIARIOS . Y 
AEREOS A SANTIAGO, VALPARAISO, CONCEPCTON Y ANTOFA
GASTA. 

Introducción: El control dé las ciudades principales del país determinará 
la suerte de cualquier intento de· contragolpe. Impedir 1a concentración de 
fuerzas enemigas en estas ciudades es clave para la incµnación de la lucha, 
como asimismo la salida de fuerzas enemigas para su concentración en· alguna 
de estas grandes ciUdádes. 

C-l. Coricentración' Organizada de masas en disposición combativa en 
lugares o cotas pre-establecidas que dominan accesos y salidas de estas ciu
dades y que coincidan con wnas- de concentración obrera y poblacional. Los 
mandos regionales elaborarán plan detallado de lucha en cada una de estas 
ciudades (Anexo: Planes AGP). 

C-2. Aplicación Plan de sabotaje en puentes, paso- niveJes, gargantas, etc., 
para impedir tránsitos ferroviarios y camineros. Responsabilidad Plan L-6 _ A 
aplicarse estri_ctamente -según orden convenida expresamente. 

C3 .. Movilización .i:µasas (campesinos, mineros) de zonas circunvecinas, 
o pueblos próximos en f~ción de hostiga.miento. e impedimento de despla
za.miento enemigo por carreteras de aCceso a estas ci~ades. Responsabilidad 
Plan: mandos regionales. 

C-4. _Aplicación planes _de obstrucción. y sabotaje aeropuertos y canchas 
de aterrizaje de estas ciudades, tanto con empleo de masas como G-0. Res
p6nsabilidad Plan: L-6 A aplicarse sólo después de orden convenida expre
samente. 

4-D. OCUPACION Y DEFENSA DE.CENTROS ESTRATEGICOS. 
D-1. Producido el aviso d~ ·aplicación .ZETA, los trabajadores de los C. 

R. ocuparán infuediatamente esos lugares para ejercer control absoluto sobre 
ellos, según planificaci6n aprobada (~nexo: Definición, enumeración y or
ganización de la lucha en los CE). 

D-2. Los CE serán apoyados_ poi foerzá.S populares que ocuparán posi
ciones en el interior de ellos o se desplazarán externamente en misión de 
protección. Los mandos regionales determinarán la cantidad· y origen de estas 
fuerzas populares de apoyo, junto con el mando central de los CE. 

4-E. CERCO, HOSTIGAMIENTO Y ANIQUILAMIENTO DE FOCOS 
SEDICIOSOS. 

E-1. · Especialmente en Santiago, las fuerzas populares concentradas en 
posición de cerco en todo su alrededor con dominio de los accesos y salidas, 
tendrán como misión inmediata a la consolidación efectiva del control pe-
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ll~o~a.s il0udtí aue lut1u-ed do. conoentracitm hé.ota l)l'Obable.a 
:,1'll\toe do? hqati.~en.:Go 7 ruu,qu.Uniáon'to d'o _toaoa on~gori 
(Ut1idrui~t1 a~al.1-1ri.les, b,1oti0!1BB dereohiotaa,eto.) 

.S-2..--tn ~"Ulti,iizo, V1ll1.o.rid:oo .aonoi&¡io1&1 y 1\nto!n¡J'Ulta, la::,_ tuer
sae ¡o,ill\res 1Jfi ooncentrllriln aO,ea.(o, en puntos pre-n;1.ao, 
de la oillliad, -á.deCUadi?o pi.rá. p'CÍoioion.ea ddfenaiva.11 de ccm.tl"Ol 
do la áiuJad, i~d~mda ~ la.1:1 co:ricentraoionea do maaaa an l.a pe
rtiol'ia. • .t. p:i.rt:i:r dt1 ,mo;.1 lJWlt"oS1 - ·to:ri,drru1 tu.bi&n &eigflaóionee 
dl.? ohjoti in:1curso de· lA lucha. Jil. »}.Rn 4-0-1 cm:a-

te:11!.lJ..\'t".( !Üatli'}o dtt deo . znmientoa probábl.H de e11taa fu.eraas. 
t-3.-10~ L-1}.: áJ.-s; unB di'! oA o oiudo.dea 11:plioardn op1N.t1voa eo-

2-4.-~os L-6 aplic$rÚ pla ~9 

riJtenci&i en lu,,,:u·thl Ii .. 

-'EntN Gobil.11".l)0 Y' ¡.Uoblo; 

imovilizaci6n y ani(Jllil.amiento 

~tivoa de doteno~6n ••4101098. 7 

od1d6n ·rfld:l.o.l oon util1Baoi6n dé 
e o con radiotra.nmuiscZ" prcPio 
ZETA .(Anexo, pJ.a.n 4-F-J.) 

--Ent...'t': -,~~nl ¡-;ol!tioo-m.i it•lr y fuoraaa, pcp.tl!ll'i:1$ .cOJQ.bn.tiontes: 
l!'-) .• -.fü:!.'tr; ~ i:ln ·.tun.ciQ ,m,c i..Iurwdl.utc oiatama. e.ut6nw..o de C.CJilll-

ni .,· ianrrn Mci 4.l.\1•.1 ·or' radict~s·óra.11 oe o.n.·pNTI.a-
to ll.lWxo: p1,t.... -li'--3) 

-4.-5~ -a~lic~:nt conaxidn inmediata d• aiatemaa de o 
7 eniuoe3 urbl\Jlcs 

SEGIJ RIDAD DE U.LENDE Y D 

'.Di IIIASA.S. -

ES NA.al GIONALES,-Y 'PBEN!ISS 

G-U-Lri. ao~ridad_ personal de allende y IN.& col.a.bon.dores de G-ob1er.
nc aás iruilod.it~toe 110.rd objG·t1vo bt\sioo a -cum~irao on z~. 
:tó&1,ri< de ih.,io,dJ.é.to plan de eesund&d ~ All.ende a oargo·do 
00.1. ( Plan ~"'4-G-l) 

0-2.-l'n.udiitu aplioaci6n d\!:I t:aedidas do ae81J.ri4a.d oonten.idaa en ])o,.. 

cWMnto Nºl de P-4 !1";1.N. .la d1rGooi6n nn.oiona.1 1 NsiO?llllea ·7 di

.ri;~.o:tcm lht fl1.'1.Da8 ( .. \nuxó1 ·Doo.Uºl Plnn 4-B-2) 

" 
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PEDRO OV ALLB MENDOZA 

riférico, el cerco y hostigamiento de las fuerzas enemigas, de a.cuerdo a ins
trucciones que se impartirán en e1 curso de la lucha. El plan de concentración 
para cumplimiento de 4-C-1 completará planes de desplazamiento de las fuer
zas desde sus lugarés de concentración hasta probables puntos de hostiga
miento y aniquilamiento de focos enemigos (Unidadés desleales, bastiones 
derechistas, etc.). 

E-2. En Santiago, Valparalso, -Concepción y Antofagasta, las fu:énas po
pulares· se concentrarán, además, en puntos pre-fijados_ de la ciudad, adecua
dos para posiciones, defensivas de control de la ciudad, ádemás de Jas con

Centraciones de masas en la periferia. A partir de esos pUlltos, tendrán tam
bién asignaciones de objetivos en el transquso de la lucha. El plan 4-C-1 
contemplará_ planes de desplazamientos probables de estas fuerzas. 

E-3. Los L-6 de cada una de estas ciudades aplicarán operativos sobre 
focos sediciosos para su inmovilización y aniquilamiento ·(Anexo: Planes 
4-E-3). 

E-4. Los L-6 aplicarán planes operativos de detención sediciosa y re-
(enci6n en lugares previstos. 

4-F. ASEGURAMIENTO DE COMUNICACIONES. 
- Entre Gobierno y pueblo: 

F-1. La OIR aplicará plan de transmisión radial con utilización de radios 
comerciales controladas o con radiotransmisor propio, preparado especialmen
te para ZETA (Anexo: Plan 4,-F-1). 

F-2. L-6 aplicará planes de ocupación y protección de las radioemisoras 
previstas en Santiago, Va1paraíso, Concepción y Antopofagasta (Anexo: Pla
nes 4-F-2). 

- Entre mando políticÓ-militar y fuerzas populares combatientes:_ 
F-3. Entrará en funcionamiento inmediato_-sistema- autónomo de comu

nicaciones nacionales por radiotransmisoras según plan previsto (Anexo: Plan 
4-F-3). 

F-4. Se aplicará conexión inmediata de sistemas de comunicaciones y 
enlaces urbanos y zonales, de acuerdo a planificación regional y zonal. 

4-G. SEGURIDAD DE ALLENDE Y DIRIGENTES NACIONALES, 
REGIONALES Y FRENTES DE MASAS. 

G-1. La seguridad personal de Allende y sus colaboradores de Gobierno 
más inmediatos será objetivo básico a cumplirse en ZETA. Regirá de inme
diato plan de seguridad de Allende a cargo de GSA (Plan 4-G-1). 

G-2. Inmediata aplicación de medidas de seguridad contenidas en Do
cumento Núm. l de P-4 para la dirección nacional, regionales y dirigentes de 
masas (Anexo: Doc. Núm. 1, Plan 4-G-2). 

S14 
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9'1 .. ~:\f fA..U.-J,:\ l\i'.LICf~!)IO!f Df.. n:;,\ 

Lofl. ~ ao d.t AOP .1 L-6 apli,oaz,ln ~Eti. en ~ 
á@ra 2A3E, {n. 1oa·cisuient ~ c~aoa, 

1º ~o rpcibii.n otiiica.01611 .expre:18. Ae oauail. W; 
( Tentu.tivamcnt :it.tr.1 el ·19 rlo Sep~iem.bre' 4o 1973) 

notificaoi6n de bb.b~rsc produ~ido , .. 
·1as circu.nst:@ciae ~t11 Z...:S 7· ~.-

ººººººº~ _-!"' _____ _ 

5, AVISO PARA LA APLICACION DE ZETA. 

Los mandos regionales de AGP y L-6 aplicarán ZETA- en primera FASE, 
en Ios siguientes casos: 

1.9 Cuando reciban notificaci6n expresa de cawal Z-A (Tentativamente 
seri el 19 de septiembre de 1973). 

2,2 Cuando reciban notificación de haberse producido fehacientemente 
las circunstancias de Z-B y Z-C. 
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CARTA DE FIDEL CASTRO (Páginas 101 a 102) . 

.., ... ""'"'"'n,oo 

Habana. julio 29. de 1973. 

Querido Salvador.· 
Con el pretexto de discutir c:ontilO 

c~iones referentes a la reunión de 
paf~ no ·_alineados. Carlos y- Piñeiro 
realizan un viaje a ésa. El objetivo 
real es informane CQntigo sobre la 
situación y ofrecerte como siempre nues
tra disposición a cooperar frente a las 
difi~tades y pcli¡ros que obstacu-
lizan y amenazan el proceso. La 
mtancia de ellos será muy breve 
por cuanto tienen aquí muchas obli
gaciones pendientes y, no· sin sacri
ficio de sus trabajos. decidimos que 
hicieran el viaje. 

Veo que están ahora en la delica
da cuestión del di!logo con la D. C. 
en medio de acontecimientos gra~ 
como el brutal ·asesinato de tu edecán 
naval y la nueva huelga de los dyc
iios de camiones. lmaa:ino pcir ello 

la ¡rin. tensión existente- y tus deseos· de 
aanat tiempo, mejorar ia correlación de 
f\aerzas .,._ caso de que estalle la lucha 
>'.·'de ser-ppsiblc. hallar' un cauce que per
ínita seguir adelante el proceao revolucio
nario sin contienda civil, ·a la vez que sal
var tu -rcspoiisabilidad histórica, por 
lo que pueda ocurrir. Estos •n _propósitos 
loables. Pero en caso de que la otra parte, 
cuyas intenciones reales no estamos en 
condiciones de valorar desde aqu(. se -em
pciasc en una polft~ pérfida e irres
ponsable exigiendo un precio imposible 
de papr por la Unidad Populat y la 
Revolución, lo cual es. incluto, bastante 
probable, no olvides por uñ segundo 
la formidable fuerza de. la clase obrera 
chilena y el fCSPBldo en6rg:ico que te 
ha brindado en todos Jos momentos ·dif[
elles; ella pUCde, a tu-llamado ante 
la Re·volución ar peligro. par¡llizar 
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los ¡olpistas, mantener la adhesión de 
los vacilantes. imponer sus condiciones 
y decidir de una vez, si es preciso, el 
destino de Chile. El enemigo debe 
saber que está apercibida y lista 
para entrar en acción. Su fuerza 
y su combatividad pueden inelinar 
la balanza en la capital a tu favor 
aun 'cuando otras cirtUnstancias 
sean -desfavorables. 

TU decisión de defender el proce
l!O. con firmeza y con honor hasta el 
precio de tu propia vida, que todos 
te saben capaz de cumplir, arrastrarán 
a tu lado todas las fuerzas capaces de 
combatir y todos los hombres y majeres 
dignos de Chile, TU valor, tu se-
renidad y tu audacia ,en esta hora 
histórica de tu patria y, sobre todo, 
tu jefatura firme, resuelta y heroica
mente ejercida constituyen la clave 

UBRO NBGRO DB CHILE 

de la situación. 
Hazle saber a Carlos y a Manuel 

en qué podemos cooperar tus leales 
amigos cubanos. 

Te reitero· el cariño y la ilimi
tada confianu de nuestro pueblo. 

Fraternalmente, 

Fldel e.ero. 

517 
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MINUTA DEL SElSIOR ALLENDE (página 30). 
BANCO CENTRAL DI CHILE 

·A~O 
5 

- II-. TAREAS PRINCIPALES DE .t..03 DISTIN:L'OS MDUSTÉRIOS 

:Bl quid del nroblema en polít::i r.a es la cuesti6n del uoder. Esta 
verdad esencial del rnarxismo debe nresidir todos nueztros ac·tos. 
Nada vale la esti!itica de ln.s palia.brns: las cosas son buenas 0 
malas segón nos aproximen o nos alejen del .poder, seg,ln ª88 f™: 
ren O no la irreversibilidad del proceso revolucionario. 

Dentro de ~ste contexto todo lo que tienda·a una línea comWl da 
conducta, a una direcci6n única, a ar,:iar. el esp:t'.ri tu del pueblq 
y eleVar su conciencia revolucionaria, a vencer en la lucha 
ideol6gica y en la lucha del movimiento de masas debe ocupar·el 
lugar señero. 

Con motivo de la formación de este nu&Vo Gabiuete Y en el ejer
cicio de facultades constitucionales privativas del Presidente 
de la República, he decidido, por primera vez en la historia de 
este Gobierno y acaso por ~rimera vez en la historia de la Repj 
blica, innovar notablemente en las pri1cticas tradicionales. 

Desde un punto de vista pol!tico general, más importante ea fi
jar las tar'eas princ-ipalea que habrán de cumplir loa distinto• 
11:í.nieterios en los pr6ximos meses, que entrar a designar pareo
nas y bara3arnombres con prescindencia de las tareas a ello• 
endomendadas. Por este motivo, me permito más adelante enun-
ciar las tareas polít1oai4ente más relevantes de cadR Jliniaterio 
7, sólo despu&s, escoger lae personas máa iddneu para ·ponerlas 
al frente de cada responsabilidad eapec!tioa. 

Bllta pr'-ctica pol:!tioa:p,ente saludable, ciue l.oll 1nvtto a repetir 
en aeis o nueve meaea más, tan pronto culminemos y demos oa.bal 
cumplimien~o a las tareas aeigtladaa en esta o~ortunidad., pU'ld.
te el 41ál.o&o Vivificante y oonatructtvo 4•1 qu.e lea 'labl,-, con 
loa dirigentee de los partidos de la Unidad 'Dopu.1~_ 

EN PAPEL con membr,1e del Banco Cemraf, ,:{ señor Allende hizo esta milruta para dirigirse a los jerorcas 
de la Unidad Popular, en la cual co_nsigna su pensa• miento sobre la coru:¡11is1a del poder.· 


