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1. Situación militar de los Llanos Orientales. 

(Primer semestre 192) 

El comunismo está haciendo una subversión organizada y 

tiene su antecedente que el movimiento subversivo del nueve de 

abril de 1948. 

La situación de orden público de los Llanos es un movi-

miento de insurrección contra las autoridades, es una revolución 

conducida por fuerzas no regulares, un movimiento provocado 

por fuerzas políticas contra el gobierno legítimo. 

La finalidad está bien definida. Busca un cambio del orden 

político dentro del país. Es el medio adoptado para no compro-

meterse en una guerra formal. Es una forma de coordinar la 

cooperación de los enemigos del orden.  

La organización de esta subversión es la forma común em-

pleada por el comunismo en muchos países, y en el caso concreto 

de los Llanos Orientales. Es un hecho cierto, incontrovertible, 

que en las actuales circunstancias operan agrupaciones de quinta 

columna, grupos organizados para la resistencia armada y ele-

mentos encargados de una intensa propaganda clandestina. 

No se han usado exactamente las denominaciones apro-

piadas para este movimiento. 

Hoy no es bandolerismo solamente. Este fue un escalón 

que ya está sobrepasado según se desprende de los hechos de 

armas. 

La táctica de guerrillas la está usando en los Llanos Orien-

tales el comunismo en combinación con otros elementos en for-
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ma definitiva y afondo en los últimos meses. Viene este movi-

miento subversivo presentándose en escala ascendente, ha llega-

do a su mayor plenitud al final del segundo semestre de 1952. 

No se han aplicado hasta hoy los medios de reprimir esta 

subver- 

sión, empleando los métodos de la antiguerrilla, como lo aconse-

jan las circunstancias. 

El comunismo por todos los medios busca detener la mar-

cha del gobierno legítimo y cada día realiza más a fondo sus aspi-

raciones y amplia sus planes de ataque. El plan "A" concebido 

hace tres años está en permanente desarrollo. 

El 9 de abril lo perdió el comunismo, según sus propias de-

claraciones, "porque no había preparado el campesino, porque no lo 

había corrompido". 

Hoy ha logrado esta aspiración en algunos sectores como 

en los Llanos Orientales. Se empeña en la continuación de los 

planes revolucionarios después de haber hecho las modificacio-

nes a las causas que motivaron el fracaso en el primer plan. 

El comunismo instruye personal para llevar la subversión a 

la zona de los campos. Ha empleado cuatro años para preparar 

esta tarea, para organizar y entrenar personal, para armarlo y 

distribuirlo de acuerdo con sus fines. 

Esta campaña ha sido tenaz y soterrada. El gobierno lo sa-

be y hay documentos incontrovertibles sobre el particular. 

El comunismo espera con estas actividades desde dentro y 

desde fuera del país por medio de sus agentes secretos y de sus 

colaboradores. 

Hasta hoy ha tenido éxitos ―limitados en algunas ocasio- 
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nes―en sus reclutamientos, en sus concentraciones, en sus abas-

tecimientos, en su adoctrinamiento y en sus acciones en este 

sector de los Llanos Orientales. Se ha enganchado personal de 

otros sitios para este teatro de operaciones. 

La subversión en los Llanos Orientales se sintió estimulada 

por la visita y conferencias de jefes políticos del liberalismo, lle-

vadas a cabo a fines el segundo semestre del año 1951. Se sintió 

favorecida por el levantamiento del bloqueo de los Llanos. 

Recibió apoyo con la suspensión de las acciones militares y 

con el repliegue de numerosos puestos que ocupaban las tropas 

en sitios claves. Los revoltosos aprovecharon ventajosamente en 

lo político y en lo militar estas circunstancias. 

Fue la acción más decisiva para el reforzamiento de su mo-

ral que  

estuvo quebrantada y dominada en algunos sectores durante la 

campaña que desarrolló el Ejército con mucha eficacia y que se 

perdió casi totalmente para el restablecimiento del orden por 

circunstancias que no es el caso analizar en esta apreciación ge-

neral de situación. 

A raíz de los anteriores hechos se advierte un mayor grado 

de envalentonamiento en los revolucionarios en la explotación de 

sus éxitos que actuaron posteriormente (julio-agosto 5) sobre 

Orocué, El Turpial, Rondón, Rancho Grande, Caño Arenoso, 

Surimena, El Palmar y otros sitios en donde perdieron la vida 

más de doscientas personas entre militares y civiles. Saqueos 

generalizados en los campos y destrucción de la economía de la 

región. 

El número de guerrilleros del bandolerismo político ha  



 

10 

 

aumentado considerablemente después de la conferencia de jefes 

políticos con los jefes guerrilleros. Su radio de acción ha sido 

ampliado y se han conseguido nuevas ramificaciones en otros 

sectores. 

Hay la aspiración por parte de los guerrilleros del bandole-

rismo de coordina estas guerrillas con otras del interior del país y 

planear movimientos de mayor envergadura. Es difícil calcular el 

número de estas guerrillas en la zona de los Llanos. Sobre cada 

puesto militar hay una o más guerrillas en asedio permanente.  

En algunas regiones los guerrilleros han sido ayudados y 

estimulados por numerosos simpatizantes que actúan como sus 

agentes, sus propagandistas y sus colaboradores. Los ha favore-

cido la situación topográfica de la región en que operan, las ar-

mas logradas por éstos en las últimas acciones contra el Ejército. 

Es evidente que la subversión de los Llanos Orientales fue 

la que enfocó más rápidamente sus objetivos militares dentro del 

territorio colombiano. Sus acciones marcaron una orientación 

muy definida en este conflicto. Han actuado siempre bajo la ac-

ción de la sorpresa y han manejado con éxito en todo momento 

esta modalidad de combate.  

Hoy, hay concentraciones de focos subversivos sobre los 

ejes del Rio Cusiana, el Upía, el Humea, del río Meta y del río 

Ariari para hablar únicamente de la zona que le corresponde 

defender al batallón Vargas. 

La evasividad y movilidad para eludir un ataque formal de 

estos grupos guerrilleros es situación muy desventajosa para las 

tropas del Ejército. Emplean el principio de la sorpresa, producen 

en las tropas regulares el agotamiento, la fatiga y la consiguiente 


