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1. E6 evídente que /a ctíáí4 íntetna del P.C., 6e aptoxíma en f.o mítítat a
po6tuka6 que a coitto plazo áeitan maá que íncontftolableá. Las declaiLacíoneá de Malbtích obedecen a un acuekdo dítecto entke Volodía ( e/ mas polítíco peto aíálado ) y G.Matín po/t o-Pta paAte kepke6entando a to6 6ecto-

te6 mas duko6. /nzunza queda como un puente con poca kepte6entacíon. De
eta tkínagu/a díuccíon nace la declauccíon de Ad-íos a laá atmaá.La vetdad e6 que decídíeun keínvettík un pkoce6o de de6ga6te e íqíltitacíon
del Fkente PC , en una accíon de deáírilotmacíon , ya que junto a eta decla,tacíon 6e ínícío toda una campaña de kecupekacíon de cuadkoá mílítate6

que han llegado en esto

u/tímo6 diez me6e6 de/ extkanjeto. Eátoá cuadtoá

tíenen un doble valoil. ; a) no loá ubíca níngun apatato de íntee.ígencía y
b) todoá tkaen una expetíencía /Leal de Ametíca Centute y klkíca..
E3 tan

detícada áu poáícíon que áolo 15uncíonaitan con e/ AM/ ( apatato mí-

Utak íntekno ) e/ cua/ ya exí6tía en 1970. El AMI e6 una okganíca muy íntíma y 6e/ectíva de/ PC. Su uníca vínculacíon con la loitmacíon dee Fkente

e6 teotíca. No pakticípakon en nínguna accíon del Fkente. Su otígen lundacíonal y pkepakacíon /a tecíbíekon en Moácu hace muchos año. Hoy día ,
algunoá de esto

míembnoá es-tan otíentando la adaptacíon e ímplantacíon de

los nuevoá cuadtoá , en e-taá e6tkuctuka que pok e/ momento deconocemoá

6u okganíca y áíátema de díkeccíon. La uníca ín,loitmacíon dqínída que -tenernos e6 que cakecen de iSondoá pa-'ta ckeat áolídamente e4-ta /Led.

2. En es-te áentído ( economía° ) e6 que ke6u/ta cutíoáo que E. Síglo de e6ta
6emana /e da doá pagínaá al " Padkíno Atavena ". Ante

ya había áalído en

otka nota petíodí6tíca. Aquí 6e es-ta dando una apkoxímacíon entke e/ Síndícato del Ctímen y e/ TeAkotíámo. Es-te nexo nace pot laá pasadas en pkí-

6íone6 a lo latgo del paí3.
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La expetíencía nos muestta que este es e/ ínicio de un camino Fango y complejo en e/ áentído de que a/ cae'. la 9Lonteta que /os sepata , la capacidad del
áetvicío de ínte/ígencía del Eátado va a tequetít de un pto.6eáíonaliám0 tan
amplio como elícíente , que /e petmíta cubtít e/ " enmascatamíento o mímetízacíon " que se data en petmanencía.
Eátamoá pensando en Colombía , Petu , Guatema/a . En Chíle la VOP utíZizo e/
/umpen ( menos deáattollado y atmado que hoy ) como baseá de duattollo y apoyo.
En e/ caáo concteto del " Padtíno Atavena " es de conocímíento publíco que es
un hombte vínculado al natcottalíco. Hoy áabetoá áín duda a/guna que e/ gtupo
Lautato tecíbe de/ Petu cantídades de coca pata su cometcíalizacíon, y esta es
donada pon. Sendeto .
En ottoá tetmínoá , e neceáatío ttabajat desdle hoy con la hípoteáíá de que
a/ matgen de laá buenas íntenciones o 1-qetencia4 de /as díteccioneá polítícaá , se va a dat un punto de encuentto entte Lautatíátaá y Itentistas a níve/ de base , sítuacíon que ya exíste , peto que se veta modílícada al íntegtatse e

acton. natco , tecutáoá cuantíoáoá , apoyo de la delincuencia , etc.

Todo esto se ttaduce en que se hace necesatío estab/ecet un síátema de luncíonamíento que contemple una etapa inmediata ; deáattículacíon de laá esttuctutas
tettotístas a níve/u medíoá , copamíento Regíona/ , Zonal o Comunal en /as
bases opetacíonale4 y línalmente , neuttatízacíon de áws Jelatutas. Logtadaá
es.-ta-s etapas , se aplica de ínmedíato laá accione petmanenteá de " Tettotísmo Pteventívo ", e/ cua/ se logta mediante una attículacion pet,6ecta de la inlotmacíon y penettacíon logtada en la etapa antetíot.
El me-todo de go/peat de inmediato áobte una detetmínada ín&tmacíon , áolo //evata a/ dugaste del E-stado en esta lucha y a cteat una ínmunología opetacíonal
de loá gtupos tettotíátaá.Ináíátímoá en un ctítetío baáíco ; el ttabajo de in-te
lígencía no eis compuláívo ni eta lígadoá a /as po/ítícas geneta/u del Estado.
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E6to ultímo u muy ímpottante ya que .tenernos conlítmado que exíóte la
íntencíon de ptepakat pa/r.a /a keuníon de /a OEA en Junío un p/Le-clíma
conllíctívo que podtía utat entte un óecueótko ímpo/Ltante o un aóuínato polítíco. En conóecuencía e/ óeguímíento no puede lutcazak y 3-(1
uto °cut/Líe/La ( a/ makgen de un etto/L ínvoluntatío ) podemo enttat a
penum que en alguna pa/Lte /u &cílítan e/ accíonat.
5.Reópecto a la bomba de Viña , no a3altan va'tJas duda

que nacen dupueó

de habet conttuído e/ pe/llí/ ,¿.cologíco de /czó víctíma. Etan buenoó padteó , e,stímado,s pon óuó compañeto3 , no mottaban

enletmízoó

óocía/mente ( típo Lautato ), en una otganíca Mítíta debíl. Nada nos
5 óuexpZíca que hace ella en la accíon , queda/ton en la casa elemento,
lícíenteó pa/La que óu vínculacíon no lue/La dícutída , ademas habían

ma's e&emen-tos pata otta bomba, etc. Perwmo

que lue una opetacíon de ín-

tSílttacíon con " coto al anemígo ", muy patecída a la de Tatíana Fatíña,
y que noó hace penóak que la pe/L4ona que //evo el matetíal exploívo a

la caut pa/La pedí/L que Ueven al otto día la bomba atmada, u un agente
ínlílttado que tampoco puede deja/L a la mujek víva ya que es-ta /o puede
ídentíícat. Dugtacíadamente caAeceó del utado de lo matetíale's enconttado

en la ca3a , teloje3 , cabZu , etc.A/ M1R no /e ilallan Pas bomba

que e/toó hacen , e/ mejot ejemplo u Benímeteí 2 Je/le del Gope. Y pot

otto lado uta el caso de Ana Luía Peñaílíllo que " mue/Le " con una bomba en Vílla Alemana e/ 84. Exíte con~ al íntetíot del M/R que Ana
Luía no tenía nada que vet con exp/oóívoó.Símp/emente la explotaton.
6.Se/Lía conveníente decíA/e a Catabíneto

que no

ntente comptat a mucha

cho de la JJCC pata que tkabajen pata ello. Tenemos cuatto caups con
ctetois de eóté íntento, y penóamoó que van a tetmínat mal , ya que en
una de utcus la va a tuultat " la compta ".
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3. En e/ caso del Iten-te Autonomo , uto's tetmínaton pot áupetat su ctíáí/5
íntetna y logtaton una 3olucíon a ella que eá e/ peo-' eácenatío que áe
noá puede pteáentat .

Adoptaton e/ me-todo y otganígtama de la ETA , eá decín , tetmínaton con
un Etado Mayot y pa4aton a la6 Columna Hotízontalu. Cottaton btutalmente con la vettícalídad como una lotma de openatáe de /aá ínlílttacío-

nu y obtenet al mí&mo tíempo una mayot capacídad opetatíva. Decídieton
ptívílígíat e/ ttabajo mílítat en la Cuatta , Quínta , Sexta y Octava
Regíon , ma la Regíon Mettopolítana. La Septíma Regíon quedo como bine

de teplíege y petttechoá.
La Columna

tíenen autonomía en todo típo de accíon que áea ,6actíble en

áu tettítotío , dude el tobo de un auto , al banco , al a,suínato.No va

a exíátít /a " ínlotmacíon que sube en conáu/ta " ya que eta tenía mucha mano4 en medio. Eta opetacíon de teattículacíon -se llama Ftente Emetgencía , y cutíoáamente ea-te cambío otganíco coíncíde con la petícíon
de ayuda tealízada a la ETA..Aumentanan notablemcnte áu capacídad de ac-

ction , aílando la ínlílttacíonu , aumentando e/ aáegutamíento tanto
pata 4u/s cuadto4 como

accíonu que tea/ice.

4.En telacíon al auínato del Senadot Guzman áe hace utgente tea/ízat un
utudío de actívídadu de lo4 Sm Pattícío RAMIREZ y Rícatdo CAMPOS .No
VLa dílícíl ubícat e/ apell-ido matetno ya que ambo

eátuvíenon pneáoá.

E4to hombtu eátatían vínculado a Spínola y tendtían pattícípacíon dítecta en e/ aáeáínato. Peno áe -t-'La-ta de hacen un óeguímíento al menc, de
un mes y no de detenetIcps en 24 hm. La ímpottancía de aplícat eáte áíátema eá que áe podtía obtenet una alta y áenáíb/e ín&tmacíon b)l_e es-te
Ftente Emetgencía. En conáecuencía áe neceáíta un equípo muy ptquíonal
y que eáte ínlotmando en petmanencía al St M. del Intetíot ya que en e/

camíno pueden enconttat muchas áotpteáaá que áeta neceáatío " dejat pa-5a/L".

