
Una verdad a medias, no es la mitad de la verdad, 
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 EN LA PARTE I se fundamenta inicialmente el desarrollo de una ver-
dadera “guerra revolucionaria” en la Argentina, tomando como inicio el año 
1955. Se relatan los hechos subversivos día por día hasta el 25 de mayo de 
1973, oportunidad en la que asume la presidencia Cámpora.   
 En este lapso de 18 años, se pueden ver con claridad las dos primeras 
fases de la estrategia subversiva (“organización” y “terrorismo”) según la teo-
ría desarrollada por Mao Tse Tung. A través de la exposición de hechos con-
cretos el lector podrá visualizar como van apareciendo, se van desarrollando 
y creciendo las organizaciones subversivas. 
 
 
 EN LA PARTE II se relatan los hechos ocurridos en el lapso abarcado 
desde el 25 de mayo de 1973 (Asunción de Cámpora a la presidencia) hasta el 
15 de octubre de 1975 (Firma de la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75 
durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón). Los mencionados 
hechos  desmienten en forma categórica la idea de que la lucha llevada a cabo 
por las organizaciones político-militares marxistas tuvieron como finalidad 
restaurar la democracia en el país.  
 Se ve con claridad el desarrollo de la fase “guerra de guerrillas” por 
parte del PRT-ERP como de Montoneros, llevándose a cabo acciones tanto en 
el monte como en las ciudades y los salvajes ataques a cuarteles militares y 
dependencias policiales. 
 
 
 EN LA PARTE III, se desarrollan las acciones de contra-ataque, perse-
cución y aniquilamiento de las organizaciones subversivas por parte de la 
Fuerzas Legales. De la misma forma que en los tomos anteriores se relatan las 
acciones día por día, basadas en las fuentes de información más variadas. Con 
su lectura y análisis va a quedar demostrada la vasta campaña de acción psi-
cológica que se llevó a cabo hasta nuestros días destinada a tergiversar lo vi-
vido durante la década del 70’, basada fundamentalmente en el relato de he-
chos irreales. 

La primera ley de la historia es no atreverse a mentir; 

la segunda no temer decir la verdad. 
Su Santidad León XIII 

 

           
 

Los hechos ocurridos que se han detallado en el presente trabajo desmienten en 

forma rotunda el relato sobre terrorismo de estado que durante 12 años sostuvo el 

kirchnerismo. La secuencia día por día de lo acontecido en las décadas del 60 y 70 

confirman el desarrollo en nuestro país de una verdadera “guerra revolucionaria”, 

cuyas consecuencias seguimos viviendo en la actualidad. Las organizaciones de De-

rechos Humanos han tratado de imponer una idea que está más ligada a los negocios 

y la venganza, que ha buscar la verdad histórica. Lo asombroso es que esto se vio 

favorecido por un accionar lamentable de la justicia en los denominados procesos 

de lesa humanidad seguidos contra integrantes de las distintas fuerzas armadas, de 

seguridad y policiales. Los Derechos Humanos se han quedado anclados en la reivin-

dicación de los terroristas de los años setenta. Se han transformado en un gran 

negociado. Jueces venales han generado una etapa que bien podría denominarse te-

rrorismo judicial, llevando adelante procesos cuya finalidad no cabe duda es tergi-

versar la historia. 

 
 
 
 

 

CRONICA DE UNA GUERRA NEADA 
 

PARA ADQUIRIR LOS EJEMPLARES, PARTE I, PARTE II, PARTE III 

comunicate al e-mail 
 

guerranegada@gmail.com 
 



on toda certeza podemos expresar que la guerra revolucionaria 
iniciada en la segunda mitad del siglo pasado, continúa hasta 

nuestros días con otras formas y particularidades diferentes a lo 
que se vivió cuarenta años antes. Pero nos vemos en la necesidad 
de aclarar detalladamente lo sucedido en el período de “lucha ar-
mada”, dado que lo ocurrido en aquel tiempo es lo que se pretende 
modificar en la actualidad y lo que a su vez es usado como base para 
intentar cambiar el enfoque de los acontecimientos que se produ-
jeron por entonces. 
 

s inaceptable para las personas de bien, que los terroristas de 
ayer hayan sido exhibidos por el kirchnerismo como idealistas, 

pretendiendo engañar a las nuevas generaciones, presentando a 
verdaderos extremistas como a hombres y mujeres que en su ju-
ventud eran cruelmente reprimidos por realizar en forma volunta-
ria trabajos sociales y cuya única finalidad era ayudar a los más ne-
cesitados. 
 

a a quedar claramente demostrado que no hacían trabajos so-
ciales, ni ayudaban al pueblo, ni luchaban por la democracia. El 

conocimiento y análisis de los acontecimientos concretos que se lle-
varon a cabo, para lo cual en el presente trabajo se han utilizado las 
más variadas fuentes de información, permitirán sacar claras con-
clusiones a todos aquellos que por su edad, no tuvieron la vivencia 
de los hechos.  
 

esde el terreno ideológico todas las organizaciones de dere-
chos humanos, y desde el plano político el kirchnerismo, han 

hecho un uso abusivo de las bajas (muertos) que tuvieron las orga-
nizaciones político-militares marxistas.  Cabe destacar que un nú-
mero importante de revolucionarios perdió su vida en el intento de 
atacar a las Fuerzas Legales de la Nación. 
 

DÍA POR DÍA, MES POR MES, AÑO POR AÑO 
  TODO LO QUE OCURRIÓ 

 

LA GUERRILLA MARXISTA ACTUÓ DURANTE GOBIERNOS CONSTITU-
CIONALES Y GOBIERNOS MILITARES 

SU OBJETIVO ERA LA CONQUISTA DEL PODER 
POR MEDIO DE LAS “ARMAS” E IMPONER UN 
REGIMEN “COMUNISTA” EN LA ARGENTINA 
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PARTE  I 
464 páginas 
150 Imágenes 
Relata los hechos subversivos desde 

1955 hasta el 25 de mayo de 1973. 

 

Fase organización y fase terrorismo 

de las organizaciones subversivas 

PARTE  II 
400 páginas 
130 Imágenes 

Relata los hechos desde el 25 de mayo 

de 1973 hasta el 15 de octubre de 1975. 

 

Fase guerra de guerrilla de las prin-

cipales organizaciones subversivas 

PARTE  III 
400 páginas 
115 Imágenes 

Relata los hechos desde el 15 de octu-

bre de 1975 hasta fines de 1990. 

 

Ataque, persecución y aniquilamiento 

de las organizaciones subversivas 

por parte de las fuerzas Legales 


