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La asunción del monopolio de la violencia por los Estados en nuestras sociedades contemporáneas 

ha motivado la aparición de una serie de términos, conceptos y categorías para calificar, explicar 

o condenar cualquier desafío a esa situación. Así nos encontramos por ejemplo muy distintos 

calificativos para procesos o situaciones que, a priori, no deberían ser tan diferentes, puesto 

que básicamente suponen una negación de ese monopolio por parte de grupos organizados que 

persiguen fines contrarios a los de aquellos que detentan el poder del Estado, más allá de que 

la legitimidad o el poder de estos se fundamente en la aceptación generalizada (o en ocasiones 

incluso impuesta) del modelo imperante.

Tomemos dos ejemplos. En el Uruguay de fines de los sesenta y comienzos de los setenta el 

Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros planteó un serio desafío al Estado uruguayo. 

Desde éste se referían habitualmente al grupo como terrorista, pero en cambio la percepción de 

la opinión pública uruguaya ni entonces ni ahora, y hablamos en términos generales, ha tenido 

por tal a esta organización. Al tiempo que los Tupamaros eran desarticulados en lo militar por 

las fuerzas de seguridad uruguayas, otro grupo que se inspiraba en sus formas organizativas y de 

acción se daba a conocer en el norte de Italia: las Brigadas Rojas. Del mismo modo que muchos 

otros grupos similares en la Europa de la década, las BR fueron calificadas y conocidas desde 

los años setenta y hasta hoy como grupos terroristas. Y, a diferencia del caso uruguayo, si ahora 

mismo hiciésemos una encuesta popular en torno al carácter de un grupo u otro, no cabe duda de 

que los Tupamaros serían considerados como grupo guerrillero y las BR como grupo terrorista.

Este debate tan brevemente señalado es reflejo de problemas conceptuales y metodológicos 

importantes en el estudio de la violencia política en las sociedades contemporáneas en general, 

y en las latinoamericanas en particular. En relación con las últimas, los déficit en cuanto a estas 

cuestiones u otras próximas, caso de los modelos de análisis sobre los movimientos revolucionarios 
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posteriores a la Revolución Cubana, son numerosos. Entre ellos, y no poco importante, es el 

desacuerdo en torno a la caracterización de muchas de las organizaciones, inclusive algunas que 

en su momento tuvieron un considerable grado de éxito temporal y/o desarrollo político-militar. 

Importantes estudiosos del tema o de la guerra de guerrillas consideran que la conocida como 

guerrilla urbana no es tal, no es un modelo siquiera analizable bajo el concepto de guerrilla, sino 

que es una forma de terrorismo, diferenciada quizás o modalidad singular, pero no lejana de éste, 

reservando así para los grupos rurales aquel concepto1.

En línea con lo señalado anteriormente, los protagonistas de aquellas organizaciones no dudaban 

en considerarse guerrilleros, y así han sido vistos generalmente por un amplio sector de sus 

sociedades; aquellos que los enfrentaron, en cambio, frecuentemente los calificaron de terroristas2. 

Esto parece indicar que la definición de algunas formas de resistencia o lucha contra los poderes 

1  LAQUEUR, Walter, Guerrilla Warfare: a historical and critical study. New Bruns-
wick, Londres, Transaction, 1998; WICKHAM-CROWLEY, Timothy P., Guerrillas and revo-
lution in Latin America. A comparative study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton 
Univ. Press, Princeton, 1992. El principal argumento con el que Wickham-Crowley rechaza la 
categoría de “guerrilla” para los grupos comúnmente conocidos como “guerrilla urbana”, es 
que nunca se enfrentan a las Fuerzas Armadas y a menudo utilizan formas indiscriminadas de 
violencia que matan o hieren a ciudadanos corrientes. Laqueur por su parte añade una visión 
cuantitativa: mientras que las guerrillas rurales pueden llegar a juntar varios miles de hombre, 
en los grupos urbanos difícilmente se pasa de unos pocos cientos. Además, las insurrecciones o 
revueltas urbanas han tenido lugar en ciudades y conllevado actos de terror, pero prácticamente 
nunca han derivado en guerra de guerrillas. Por tanto, ambos autores reservan para los grupos 
urbanos el carácter de terroristas, si bien se trataría de una nueva modalidad.
2  “El término terrorismo es el que mejor revela el alcance del estigma social sobre la vio-
lencia del adversario. Los terroristas son aquellos a los que los Estados, las poblaciones afecta-
das y los medios de comunicación de éstas designan como tales en función de unos métodos que 
provocan una profunda angustia y acarrean la muerte de civiles inocentes. Pero es sumamente 
raro que los interesados adopten esta denominación por su cuenta. Se posicionan como resist-
entes que recurren a la lucha armada, expresión susceptible de sugerir determinado paralelismo 
con la fuerza armada que se utiliza contra ellos” (Braud, Philippe, Violencias políticas, Madrid: 
Alianza Editorial, 2006, p. 13).
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establecidos es una cuestión, en demasiadas ocasiones aún, más política que científica, y según 

desde donde se plantee, se llega a una u otra conclusión.

Es en este marco, a partir de esos problemas y en el conjunto de una propuesta de investigación 

más amplia referida a la violencia política y los movimientos revolucionarios contemporáneos 

en América Latina, en el que planteamos este trabajo. Hemos escogido como objeto particular 

de análisis el caso del grupo costarricense que, a falta de nombre propio, ha sido conocido por el 

sobrenombre que le otorgaron la prensa y los servicios de seguridad del momento: La Familia3. 

Se trató de una pequeña organización de carácter clandestino, formada por no más de dos docenas 

de militantes con vinculación plena, con un objetivo y propuesta de carácter revolucionario para 

el país, que desde los últimos años setenta se preparaban para un posible contagio de la situación 

de inestabilidad social y política que afectaba entonces al área centroamericana. Comenzaron sus 

actuaciones públicas en marzo de 1981, y tras diversos fracasos y detenciones en cadena, en el mes 

de junio ya estaban totalmente desarticulados. Los hechos protagonizados por ellos, y otros que 

siguieron a sus detenciones, fueron de una radicalidad tal para un país quizás poco acostumbrado 

a ciertas situaciones violentas que causaron una conmoción pública generalizada que, todavía 

hoy, es una de las explicaciones posibles a que el tema no haya sido tratado por la memoria 

3  Sus miembros se referían a ella como la Organización. En los primeros debates se había 
decidido no nombrarla, pues estaban en las fases iniciales de nacimiento y desarrollo. Más ad-
elante entendieron que el nombre se lo tenían que ganar, una vez consolidados. Desde su de-
sarticulación y proyección pública fue conocida como “La Familia”, que si bien era un nombre 
dado por las Fuerzas de Seguridad y la prensa, era también la clave de la organización en la 
documentación incautada. Esto se vio reforzado al conocerse las estrechas vinculaciones person-
ales de sus miembros, que incidían en esa idea de grupo cerrado: había dos matrimonios y tres 
parejas con relación estable, y entre ellos, hasta cinco parejas de hermanos. Aquí adoptamos la 
denominación por la que en su momento fue conocida públicamente y por la que todavía hoy los 
costarricenses reconocen fácilmente de qué se está hablando.
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colectiva del país4. Pasó a esta, eso sí, y en el mejor de los casos, como una propuesta propia de 

la radicalidad juvenil mal aconsejada por revolucionarios foráneos –visión paternalista–; y en 

el peor y más habitual, como una propuesta terrorista de inspiración revolucionaria que quiso 

desestabilizar el país para convertirlo en una segunda Nicaragua –visión política radical. En 

esto posiblemente tiene mucho que ver la imagen que en su día se construyó de la organización, 

especialmente por parte de los medios de prensa, que hasta la actualidad, y a falta de otro tipo 

de estudios, ha sido el referente fundamental acerca del grupo y su accionar5. Esto es importante 

4  No conocemos estudios sobre el grupo procedentes ni de las humanidades, ni de las 
ciencias sociales o políticas. Hasta hoy carecemos de análisis que fuesen más allá de la imagen 
de terroristas que se forjó en su momento, que intentasen conocerlo, comprenderlo, o estudiar 
su contenido o propuesta política. Las únicas referencias encontradas hasta ahora han sido algún 
trabajo periodístico acerca de los sucesos relacionados con el caso, sin ir más allá, o un reportaje 
televisivo no siempre del todo acertado en la reconstrucción de los hechos (Semanario Ojo, dici-
embre de 2002 y Documental “Expediente CR-06. La Familia”, realizado por Ignacio Sánchez 
C., Costa Rica, 2002, respectivamente).
5  Si repasamos la prensa generalista costarricense entre marzo y junio de 1981, encon-
traremos la tendencia unánime a tildar de “terroristas” los hechos de aquellas semanas y, por 
supuesto, a sus protagonistas. Las interpretaciones rápidas y poco razonadas del momento, es-
pecialmente en los primeros días, fueron por lo general alarmistas, radicales en su concepción, y 
muy tendenciosas en lo político. Se pretendió por momentos meter en un mismo saco a toda la 
izquierda, e igual se referían al “terrorismo urbano de origen comunista, que pretende ir recta-
mente hacia la desestabilización del sistema democrático” (diario La Nación, 16 de junio de 
1981), que se achacaba la existencia de la organización a la influencia y acción de extremistas 
extranjeros. La imagen individual de los miembros del grupo era igual de radical: terroristas con 
una “mentalidad deformada, deshumanizada, entrenados para matar”, fríos e insensibles, incluso 
con la muerte de su propio compañero (esto referido especialmente a Viviana Gallardo, a la 
que se puso como paradigma de la maldad y la encarnación del más puro espíritu terrorista). La 
prensa de izquierda no fue tampoco excepción en el tratamiento de la Organización. Sus grupos 
quisieron distanciarse rápidamente de los hechos para enfrentar la ofensiva política y dialéctica 
de la derecha en su contra. Encontramos, en todo caso, matices en su condena y una actitud de 
defensa de las libertades y principios democráticos que tienen que ver más con su posición e in-
tereses políticos que con los propios hechos que se comentaban o sus protagonistas (estas líneas 
están basadas en el análisis de las informaciones sobre el caso aparecidas, principalmente, en los 
diarios La Nación, La República y La Prensa Libre entre el 13 de junio y el 1 de julio de 1981).
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por cuanto de ahí entendemos que deriva, en buena medida, el escaso, parcial y mediatizado 

conocimiento que la sociedad costarricense ha tenido hasta hoy de los sucesos de aquellas 

semanas y, principalmente, del carácter de la organización que los propició. Lo que hace si cabe 

más interesante e importante su estudio.

El objetivo final de este trabajo no es el conocimiento o estudio profundo de la organización, sino 

una mínima caracterización y somero análisis que en el marco de una propuesta de investigación 

más amplia nos permita más adelante reflexionar en torno al carácter político de los grupos 

revolucionarios urbanos latinoamericanos y sobre el debate acerca del carácter de la guerrilla y 

del terrorismo, sus puntos en común, diferencias y distancias. La hipótesis básica de partida es que 

aquellas organizaciones que desarrollaron sus actividades en ámbitos principalmente urbanos, 

no pueden ni deben ser caracterizados como terroristas, puesto que su propuesta política y de 

acción tienen unos rasgos propios y particulares que los alejan de esa definición si son tratados 

desde un punto de vista riguroso y no politizado.

Por tanto, en las siguientes páginas trazaremos un perfil básico de esta organización, de su 

accionar y de la imagen que de ella se formó la sociedad costarricense desde sus primeros días. 

Finalmente, realizaremos una propuesta interpretativa acerca del carácter de la organización. 

Con ello esperamos avanzar no sólo en la comprensión de este caso particular, sino también en la 

caracterización de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas de ámbito principalmente 

urbano, así como en su proximidad o lejanía en los supuestos definitorios básicos de las 

organizaciones terroristas. Cabe señalar por último que este no es más que un estudio de caso en 

una propuesta más amplia, por lo que no se debe esperar la resolución del dilema planteado ni 

respuestas desacordes con las limitaciones de estas mismas páginas.
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1. Trayectoria de la Organización

La Organización nació en octubre de 19786, si bien sus orígenes políticos son anteriores y están 

vinculados a las trayectorias políticas personales de sus fundadores: la militancia en el sector 

estudiantil del Movimiento Revolucionario Popular (MRP) a mediados de los setenta, en donde 

alguno participó de alguna escisión motivada por la diferencia de planteamiento en torno a la 

acción política y, quizás, la lucha armada; en grupos de acción que más adelante fueron fruto de 

esa ruptura, caso de los Comandos Revolucionarios de Solidaridad, que actuaron entre 1976 y 

1977 en apoyo de las luchas en El Salvador y Nicaragua; y a partir de esta experiencia, aunque no 

estrictamente por ella, sino por los impulsos personales que ya la habían motivado previamente, 

el contacto con las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) salvadoreñas, para desplazarse a este 

país a integrarse en sus estructuras de trabajo con objetivos formativos. Los cuatro militantes que 

fueron a El Salvador regresaron definitivamente a mediados de 1978 y en octubre formalizaron 

su proyecto con la creación definitiva de su propia Organización Revolucionaria7. La idea que 

primó en ese momento fue la de dedicarse a la creación de la organización, definir su proyecto 

político, hacerlo todo en la clandestinidad y sin vínculos con ninguna otra fuerza, y sólo comenzar 

a crecer en los círculos personales más próximos. 

Desde entonces y hasta su desarticulación definitiva treinta meses más tarde, en junio de 1981, 

estas tareas pasaron por diferentes momentos. Hasta comienzos de 1980, momento en que la 

6  “Análisis político del desarrollo de la Organización de octubre 1978 a febrero 1980”, 
Archivo Judicial de San Pedro de Heredia (AJSPH),Expediente judicial (EJ) 12035-579, T. X, f. 
10-17.
7  Las referencias para esta reconstrucción abreviada de la trayectoria del grupo han sido, 
además del documento de 1981 citado en la nota anterior, el testimonio de “Ramón”, uno de los 
cuatro militantes originarios que realizó todo ese recorrido (entrevista con el autor, San José, 
11/12/2002).
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Organización hizo su primer balance de lo alcanzado8, los principales objetivos habían sido, en 

primer lugar, la definición política, elaboración de la estrategia inmediata y métodos de trabajo, 

formación política e ideológica del núcleo dirigente, y análisis de la coyuntura nacional, tareas 

todas que quedaron plasmadas en una serie de documentos y programas formativos y que se 

dieron por concluidas en lo fundamental un año más tarde9. En segundo lugar, y desde inicios de 

1979, hubo necesidad de abordar la tarea de la financiación, por lo que se planearon y ejecutaron 

una serie de acciones que les proporcionaron fondos –y desde mediados de año también algunas 

armas– para que el núcleo de dirección pudiese, según lo planeado al regreso de El Salvador, 

dedicarse en exclusiva al desarrollo de la organización en situación de clandestinidad. El 

reclutamiento, la tercera gran tarea de la Organización, en los primeros meses fue cuajando 

en los siguientes meses en los círculos más próximos, sobre todo los familiares dada la total 

desconexión del grupo con los ámbitos de masas. 

En febrero de 1980, como se ha señalado, fue realizada una valoración de lo logrado hasta el 

momento, teniendo en cuenta de la situación de partida. Se consideraba que en lo orgánico, 

desde el punto de vista del trabajo político de masas y del crecimiento, si bien habían realizado 

avances importantes, pues lograran cierto crecimiento, no se había pasado del ámbito individual 

y personal, desligado de los ámbitos de masas y dedicado a la consolidación de la Organización, 

y no a la orientación de las masas, fin al que debían aspirar. Por tanto, y una vez mejorado en el 

aspecto de financiación y logística, debían reorientar los planteamientos en la segunda dirección. 

Esto comenzaba a lograrse desde fines de 1979, momento en el que con los últimos reclutamientos 
8  “Análisis político del desarrollo de la Organización de octubre 1978 a febrero 1980”, 
AJSPH, EJ 12035-579, T. X, f. 10-17.
9  Algunos de ellos, si bien no todos, han llegado a nosotros a través de las copias que per-
manecen en el expediente judicial del grupo. Sus títulos son: “Estatutos”, “Nuestra Estrategia”, 
“Métodos de trabajo”, “Qué Organización debemos construir?” (AJSPH, EJ 12035-579, varios 
tomos).
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se habían puesto las bases para un avance definitivo en esa tarea. Desde el punto de vista de la 

consolidación de la estructura, la valoración era similar: se había avanzado en aspectos tales 

como las definiciones políticas básicas, con la redacción de algunos materiales importantes; 

pero en cambio no se había logrado desarrollar las estructuras propuestas inicialmente, además 

de crecer con un bajo nivel político e ideológico, y con necesidades de atención individualizada 

para los últimos reclutamientos por su nivel de desarrollo. En todo caso, se valoraba de forma 

positiva el avance logrado desde noviembre de 1979, momento en que se definió como prioridad 

la conclusión de las bases para la elaboración político ideológica y técnico militar. Con esto 

entendían que se había avanzado en el conocimiento de la realidad costarricense, en el manejo 

de la línea estratégica, y superado ciertas debilidades formativas e inexperiencia que habían 

caracterizado a las etapas anteriores, en que las prioridades eran otras (financiación, crecimiento). 

Con la conclusión de este proceso se habría logrado tanto elevar el nivel del núcleo de dirección, 

como estar en mejor disposición de formar a la militancia y lograr un crecimiento de calidad.

Este documento es de especial interés. En primer lugar, porque nos ofrece una visión interna 

de la evolución de la organización y aporta informaciones importantes para el conocimiento 

de sus actividades y su crecimiento. Segundo, porque la revisión que contiene fue realizada, 

efectivamente, en un momento de inflexión en el desarrollo del grupo: los primeros catorce 

o quince meses desde su fundación se habían dedicado a la definición política, a lograr un 

reclutamiento básico, y a asegurar cuestiones elementales de financiación y pertrechamiento que 

se alcanzaron con un cierto aprendizaje o entrenamiento en formas de acción revolucionaria. 

En este sentido, el análisis que efectuaba el grupo es acertado en sus planteamientos, si bien en 

ciertos momentos, visto en la distancia, peca de optimista en sus conclusiones. 

A partir de entonces se abría un segundo período en el que las bases mínimas establecidas 
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permitirían el desarrollo de las tareas tanto de masas como militares, así como seguir avanzando 

en el crecimiento, aunque manteniendo en este sentido las limitaciones señaladas. 1980 fue, 

posiblemente, el año de más dinamismo de la organización. El trabajo de masas, especialmente en 

el campo, condujo a ciertos éxitos en las luchas campesinas, si bien esto no generó reclutamiento. 

Se apoyaron luchas en las que ciertos sectores desfavorecidos se implicaron, ayudando a consiguir 

mejoras sensibles en su situación de vida, sin que hubiese más compromiso con una organización 

que era, paradójicamente, desconocida para ellos. Fue también un año en el que el sector militar de 

la organización tuvo ciertos logros significativos. Se hicieron diversas operaciones de sustracción 

de vehículos o de armas, se logró llevar adelante una importante acción de financiamiento que 

reportó ciertos beneficios, y se profundizó en acciones cuya definición respondía a la línea trazada 

de solidaridad con las luchas centroamericanas, especialmente con El Salvador. Hubo también 

acciones de información que ahondaban en la preparación para la actividad clandestina.

El final de este segundo período en la evolución de la organización viene dado por el momento 

en el que se pretendió dar un salto cualitativo en la acción a través de su “presentación pública”, 

con un mensaje dirigido sobre todo a los sectores de izquierda más combativos. El objetivo era 

crecer tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Desconocemos la profundidad del análisis 

que llevó al cambio en las formas de acción. Algunos elementos parecen indicar que las razones 

que habrían justificado el planteamiento eran de tipo interno: constatación del avance en cuestión 

de crecimiento y trabajo de masas a lo largo del año anterior, de las limitaciones con el que 

éste se había efectuado, y la disponibilidad y capacidad del grupo para intentar ese salto. Así se 

entiende según el testimonio de un integrante del núcleo de dirección en aquel momento:

... nos planteábamos “bueno, hemos logrado cierto nivel de consolidación, estamos desarrollando 
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el trabajo de masas, necesitamos crecer, y necesitamos reclutar a estas personas”. Y la forma de 

reclutarlas era mostrarle que hay una alternativa diferente. Y ahí es donde surge la intención de 

desarrollar alguna acción política armada que nos muestre. Y es donde se toma la decisión de hacer 

la acción “Águila”10.

Esa presentación se planeó a través de una acción de carácter militar de impacto, la mencionada 

operación “Águila”, consistente en la voladura de un furgón con Marines del servicio de la 

embajada de los Estados Unidos. Se llevó a cabo el día 17 de marzo de 1981, y tuvo como 

resultado varios heridos e importantes destrozos materiales. Ese mismo día, se ejecutó también 

la operación “Vieja”, colocación de un artefacto explosivo en el consulado de Honduras en San 

José, que provocó daños materiales. Poco después se distribuyó en varios lugares de la ciudad un 

comunicado responsabilizándose de la acción, explicando sus motivos, y llamando a la solidaridad 

con las luchas centroamericanas –especialmente en El Salvador– y contra el imperialismo, y al 

desarrollo de las luchas en Costa Rica, tanto aquellas por reivindicaciones inmediatas en los 

sectores más desfavorecidos, como “a la construcción de la organización político militar que 

conduzca a nuestro pueblo en la lucha por su liberación definitiva”. El comunicado lo firmaba el 

“Comando Carlos Agüero Echeverría”11.

A la luz de los resultados y consecuencias, parece evidente que hubo errores importantes en el 

análisis que llevó a la ejecución de estas acciones. Por una parte, porque primaba una concepción 

militarista, el valor de la acción revolucionaria como movilizadora de conciencias por encima 

de otras fórmulas. Por otra, porque no parece que se hubiesen valorado las repercusiones de una 

acción de este tipo en relación con la reacción de las fuerzas de seguridad.

10  “Ramón”, entrevista con el autor, San José, 11/12/2002.
11  “Al pueblo costarricense, al pueblo salvadoreño, a los demás pueblos de América Cen-
tral”. Comando Comandante Carlos Agüero Echeverría (AJSPH, EJ 368-83, T. II, fs. 496-499).
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Los efectos públicos de estas primeras acciones motivaron una nueva operación. La imagen 

que se comenzaba a formar de la organización a través de los medios de comunicación, y las 

descalificaciones que la izquierda había realizado, llevaron al intento de ejecución, el día 20 de 

abril, de la Operación “Mole”, consistente en la demolición del Busto de Kennedy en el Parque 

de San Pedro por medio de un artefacto explosivo. El comunicado preparado para su posterior 

distribución contenía el espíritu y motivación de la acción: se señalaba lo que entendían había sido 

tergiversación de los medios y contribución a la confusión por parte de algunas organizaciones 

populares; y se fijaba la posición propia en un mensaje dirigido a los sectores combativos de 

la izquierda: solidaridad con el pueblo salvadoreño, declaración de su pertenencia al pueblo 

costarricense y de la creencia en la lucha por una sociedad más justa, y de la necesidad de luchar 

por esa liberación a través de la construcción de la organización político-militar12. Subyacía, 

nuevamente, la idea de la movilización o llamamiento a los sectores combativos (con el objetivo 

del crecimiento), a través de la acción revolucionaria. El resultado final de la acción fue negativo. 

Antes de su ejecución, y probablemente por fallas tanto en el diseño como en la ejecución, la 

presencia del comando en la zona llamó la atención de una patrulla policial. Se organizó un 

pequeño tiroteo, y luego una persecución que al cabo de varias horas concluyó con la detención 

de los cuatro miembros del comando.

Pero el golpe definitivo a la Organización llegaría el 12 de junio. Esa noche el segundo comando 

militar de la organización proyectaba un asalto a una licorería en un barrio de San José. Hasta 

hoy no conocemos las razones del retraso en la ejecución de la acción, o bien en la evacuación de 

la zona si es que no era posible, pero el caso es que llamaron la atención de una patrulla policial, 

que intentó revisar su documentación. La discusión generada concluyó con un tiroteo en el que 

12  “Comunicado del Comando Carlos Agüero al Pueblo Costarricense” (AJSPH, EJ 368-83, T. 
II, fs. 500-501).
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fallecieron los tres agentes y quedó gravemente herido un miembro del comando. En la escapada 

el choque contra un taxi hizo que fuesen perseguidos por otros dos vehículos, y sorprendidos 

al rato en otra calle. Un nuevo tiroteo acabó con la vida de otra persona y heridas a una más. Al 

poco la policía detuvo a Viviana Gallardo, que se había quedado con su compañero malherido, 

escapando el tercer integrante del comando. 

Esta detención dio lugar al descubrimiento de una casa de seguridad. La deficitaria evacuación 

de ésta, que puso de manifiesto los graves problemas de formación en materia de clandestinidad, 

llevó a las Fuerzas de Seguridad al allanamiento de una segunda base, la detención de otros tres 

miembros de la organización, y la incautación de la mayor parte de su documentación interna. Su 

estudio condujo a la detención de la mayoría de los militantes del grupo, quedando sólo algunos 

colaboradores o miembros periféricos que no tenían conocimiento real de la organización por 

motivos de compartimentación. El primero de julio de 1981, día del asesinato de Viviana Gallardo 

en la celda de la Comisaría en la que estaba detenida, prácticamente toda la organización había 

sido ya desarticulada. 

2. Carácter de la Organización

Tanto por la brevedad del accionar de la Organización como por no haberse conservado parte de 

la documentación generada, las fuentes disponibles para caracterizar al grupo en algunos aspectos 

son relativamente escasas. En lo sociológico se trató, como muestran los datos personales de los 

diecinueve procesados y los dos fallecidos, de veintiuna personas de militancia organizada, más 

un número indeterminado de colaboradores más o menos periféricos. Era un grupo joven, con 

una media de edad de veinticuatro años, con una fuerte presencia femenina (hasta un tercio), y 
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mayoritariamente solteros y sin hijos. Su nivel educativo era medio alto, con hasta diez estudiantes 

universitarios, tres profesores de distintos niveles de enseñanza, y algunos profesionales, aunque 

también se incluían artesanos, vendedores o un ama de casa.

Su propuesta ideológica es muy vaga. No contamos con materiales de análisis político interno, 

ni siquiera con aquellos documentos que sí sabemos fueron realizados acerca de la coyuntura 

política nacional13. No hubo, en todo caso, una gran elaboración ideológica, pues cabe recordar 

el momento incipiente en que la organización fue desarticulada, y que las fases previas a éste 

fueron de consolidación del aparato organizativo y operativo mínimo una vez establecidas sus 

bases políticas. Las principales definiciones las encontramos en los “Estatutos”14: se construirá 

una organización marxista-leninista y político–militar. Su estrategia será la Guerra Popular 

Prolongada (GPP) y sus objetivos fundamentales la destrucción del estado burgués y la expulsión 

del imperialismo de Costa Rica, la instauración de la dictadura del proletariado de acuerdo a las 

particularidades históricas, económicas y sociales del país, y la construcción del socialismo y 

del comunismo. 

La definición no pasaba de aquí. Etiquetas generales deudoras de la influencia salvadoreña, 

especialmente de las FPL en la definición de la GPP, que servían como tarjeta de presentación 

sin que conozcamos ninguna otra concepción o elaboración más profunda tras ellas. La no 

conservación de los estudios realizados en torno a la realidad política, económica y social 
13  En líneas generales, y mientras no se descubran nuevas fuentes, contamos con la docu-
mentación que se conservó en el expediente judicial (AJSPH, EJ 12035-579). Se sabe que hubo 
otros documentos que no se conservan en éste por las citas que ahí aparecen y por la confirmación 
que han hecho algunos investigadores vinculados entonces con el proceso. Pero no todos los ma-
teriales que ellos manejaron se unieron al expediente judicial por no poseer carácter probatorio 
relevante (o estar ya cubierta esa función por otros), y además la documentación que se conservó 
en la OIJ hasta hace no muchos años, y una vez cumplidos los plazos legales, fue destruida por 
cuestión de espacio de almacenaje, según han confirmado fuentes próximas.
14  “Estatutos”, 23 de octubre de 1978 (AJSPH, EJ 368-83, T. X, fs. 1316-1324).
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costarricense nos impide evaluar sus contenidos ni valorar hasta qué punto respondían a la 

voluntad de aplicar el marxismo al análisis de la coyuntura nacional, o si eran simplemente de 

información básica para los militantes. En todo caso, parecía primar una cierta tendencia a la 

acción militar revolucionaria. Desconocemos si se debía, de forma voluntaria, a la comprensión 

de que las definiciones básicas para el proceso ya estaban dadas en otros países del área, pues en 

ésta es en la que comprenden su proyecto, como un elemento más de la lucha centroamericana 

contra el imperialismo y contra las burguesías nacionales. Pero es sólo así como se entiende la 

asunción de proyectos políticos externos y la falta de un análisis concreto, propio, que evaluase 

qué tipo de organización se debía construir y cómo debía desarrollarse en función de la coyuntura 

específica costarricense, y la posibilidad de que esta sociedad asumiese, comprendiese e incluso 

se uniese a un proyecto como el que se intentó. 

El análisis de la simbología y del discurso de la Organización no nos aportan muchos más elementos. 

Al haber sido desarticulada en un momento incipiente, no tenemos demasiados elementos para 

una valoración adecuada en este sentido. Los principales son los dos comunicados que siguieron a 

las acciones de marzo y abril de 1981, difundido el primero y capturado por la policía el segundo, 

y firmados como “Comando Caros Agüero Echeverría”, referente político de la organización15. 

Ambos nos muestran una construcción del discurso propia de las organizaciones revolucionarias 

15  Se trataba de un costarricense que había luchado con los sandinistas en los setenta y que 
murió combatiendo en Nicaragua. Se había realizado una búsqueda en la historia nacional que 
ofreciese fundamentos para un proceso revolucionario, según uno de sus militantes. Entendieron 
que efectivamente, en la historia del país había una tradición de movilización popular y cuestion-
amiento del orden establecido con la que entroncaría su actividad, pero no encontraron referentes 
concretos para esa lucha revolucionaria, como lo pudieron ser Martí en El Salvador, Sandino en 
Nicaragua o los Tupamaros de Artigas en Uruguay, y que se convirtiesen en símbolos y elemen-
tos a través de los que, con una adecuada utilización y el discurso correspondiente, ubicasen y 
justificasen su lucha dándole un lugar en las tradiciones revolucionarias del pueblo costarricense, 
en el caso de que hubiesen existido.
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latinoamericanas a partir de 1959: están presentes los elementos básicos de antiimperialismo, 

dependencia y continentalidad de la lucha, si bien ésta aquí restringida a lo regional; definen un 

interlocutor, un receptor de su discurso, en la línea que lo había venido haciendo la izquierda 

revolucionaria desde los años sesenta: un concepto de pueblo amplio, en el que tienen cabida 

las tradicionales clases protagonistas de la revolución (obreros y campesinos), y al que se unen 

los sectores medios y profesionales, además de los estudiantes16, y frente a los que se oponen la 

burguesía y las clases altas, aliadas del imperialismo norteamericano y causantes de la situación 

de miseria, opresión y explotación en la que se encontraría el Pueblo, según se ha definido 

anteriormente.

En la propia construcción del discurso encontramos contradicciones que entendemos estuvieron 

presentes en la definición tanto de la organización como de su estrategia. En primer lugar, destaca 

la construcción de agravios frente a la que se propone una acción colectiva: se centra, sobre 

todo, en la situación en El Salvador, con la denuncia de la lucha contra el pueblo salvadoreño, 

la intervención norteamericana y lo que se cataloga como genocidio. Esa situación se vería 

apoyada por el gobierno costarricense así como por los principales partidos políticos del país, por 

cuanto se prestan a servir a las fuerzas norteamericanas y a los gobiernos que están fomentando 

esas injusticias. Esta cuestión, y el llamamiento a la solidaridad con el pueblo salvadoreño, 

centran la mayor parte del primero de los comunicados preparados, el que se elaboró tras las 

acciones “Águila” y “Vieja”, y son prácticamente el argumento único del segundo comunicado, 

el preparado para distribuir tras la operación “Mole” y que fue capturado por las fuerzas de 
16  “Llamamos a los obreros agrícolas e industriales, a los campesinos pobres y medios, a 
los estudiantes, empleados estatales y del comercio y a todos los demás sectores explotados y 
oprimidos de nuestro pueblo a que se organicen y luchen consecuentemente por sus reivindica-
ciones inmediatas” (“Al pueblo costarricense, al pueblo salvadoreño, a los demás pueblos de 
América Central”. Comando Comandante Carlos Agüero Echeverría. AJSPH, EJ 368-83, T. II, 
fs. 496-499).
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seguridad. 

En la parte final del primero, más extensa y con más contenido, se construyen, en un 

llamamiento al pueblo costarricense, los agravios propios, y es en ellos en donde encontramos 

las contradicciones señaladas. Se plantea un panorama de crisis nacional en la que se contrapone 

burguesía capitalista a pueblo, siendo la primera la responsable tanto de la grave crisis como de 

la represión de las protestas populares. Esto lleva a ubicar la lucha nacional en el plano de las 

luchas centroamericanas, a integrarla como parte indivisible que justificaría el desarrollo de una 

lucha similar a la que los pueblos vecinos desarrollan frente a los mismos enemigos. 

La segunda parte de la construcción de ese marco, una vez identificado el agravio, es la definición 

de las soluciones17. Y es ahí en donde se da una verdadera dimensión de las posibilidades de 

lucha del pueblo costarricense, no del todo acorde con la estrategia que se estaba desarrollando. 

Se hace un llamamiento, en primer lugar, al apoyo de las luchas centroamericanas, especialmente 

la salvadoreña, exigiendo al gobierno la ruptura de relaciones con el gobierno de aquel país 

y el cese de la represión contra las manifestaciones de solidaridad; y en segundo lugar, a la 

“construcción, consolidación y desarrollo de los organismos políticos y militares”. Esto último 

está sobre todo dirigido a los denominados “sectores más avanzados del pueblo”, que son los 

que deben construir “la organización político militar que conduzca a nuestro pueblo en la lucha 

por su liberación definitiva”. Pero al mismo tiempo, se está reconociendo las limitaciones de las 
17  Cuando hablamos de discurso, agravios, definición de soluciones, etc, estamos refle-
jando los esquemas teórico-metodológicos base del presente trabajo, así como su terminología 
específica en relación a los procesos de enmarcado en los movimientos sociales organizados. 
Nos referimos a los actuales enfoques sobre estos, procedentes en origen de la sociología, ciencia 
política e historia norteamericana y europea, y que hoy se resumen en algunas obras ya clásicas 
como la de Dough McAdam , John D. McCarthy y Mayer N. Zald (eds.) (1999), Movimientos 
sociales. Perspectivas comparadas. Istmo, Madrid, o la de Sydney Tarrow (1997), El poder en 
movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Universidad, 
Madrid.
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luchas del denominado “pueblo costarricense” en tanto se realiza un llamamiento a luchar por 

“reivindicaciones inmediatas: aumento de salarios; tierra, baja en los insumos y facilidades de 

crédito para el campesino; no permitir que se haga negocio con la educación; detener el alza en 

el costo de la vida; mejoras en los servicios, etc”.

En definitiva, se está llamando a una acción revolucionaria y justificando la propia a partir de 

un agravio principal, que es la situación salvadoreña, ajena en principio al pueblo costarricense, 

y que sólo de forma secundaria, y por la crisis nacional y el apoyo del gobierno costarricense 

a los represores del pueblo salvadoreño, se justificaría en Costa Rica. Al tiempo, se hace un 

reconocimiento implícito de las posibilidades o niveles de lucha a desarrollar por el pueblo 

costarricense, y la necesidad de comenzar a construir la organización por los sectores más 

combativos, lo no parece estar del todo de acuerdo con el planteamiento de la organización: 

en primer lugar, porque se ha definido una estrategia dependiente, sobre todo, de un análisis 

realizado para otra coyuntura, la salvadoreña; y en segundo lugar, porque se llevan a cabo 

acciones que no están en relación con los niveles de desarrollo político que se reconocen en el 

pueblo costarricense y que tampoco se pueden justificar con el argumento de que están dirigidas 

a los sectores concienciados que pueden integrarse a la lucha, pues los efectos de esas acciones 

y su incomprensión por otros sectores de la población costarricense, aunque no hubiesen tenido 

los resultados conocidos por la desarticulación de la organización, habrían hipotecado un futuro 

apoyo de ese mismo pueblo por la imagen que las violentas acciones llevadas a cabo habrían 

generado.
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3. Conclusiones

En línea con la propuesta que se realizaba al inicio de estas páginas, cabe realizar algunas 

valoraciones finales que nos ayuden a comprender a la Organización, su proyecto y, sobre todo, 

su carácter.

1. En primer lugar, se trata de un grupo con una trayectoria relativamente larga. Esto 

es importante para considerar las auténticas dimensiones del proyecto, y superar así la 

imagen creada en su día, mediatizada por el impacto de las actuaciones de la organización, 

los hechos de la noche del doce de junio, y lo sorpresivo que representó su aparición 

para la sociedad costarricense, pues desde que salió a la luz en marzo de 1981, hasta su 

desarticulación en el mes de junio, apenas transcurrieron tres meses. Pero las militancias de 

sus fundadores arrancan a mediados de los setenta, su preparación de 1976, y la fundación 

de la organización de octubre de 1978. Desde esa fecha y hasta junio de 1981 pasaron más 

de dos años y medio.

2. En el período transcurrido desde la fundación hasta su derrota, desarrolló una actividad 

mayor de la conocida cuando trascendió a la luz pública. Conocemos cerca de cuarenta 

operaciones, si bien no todas fueron acciones armadas: entre ellas se cuentan casi una 

decena de operaciones vinculadas con trabajos de masas o de información, que exigen 

una actividad continuada en el tiempo, diferente de la ejecución puntual de las acciones de 

pertrechamiento (robos de armas o vehículos, principalmente) o financiación, que fueron 

la mayoría de las efectuadas entre 1979 y 1980.

3. Se trató de una organización que quiso tener carácter político–militar, independientemente 

de que en cierto momento ejecutó acciones de perfil similar a las de muchos grupos 
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terroristas, caso del intento de asesinato de los Marines norteamericanos. Pero su carácter, 

sus objetivos, su planteamiento, etc, no fueron terroristas, sino que buscaron compartir el 

modelo de las organizaciones político–militares centroamericanas de la época, que situaban 

en el centro de su actividad la lucha armada pero complementada, como parte indudable de 

su estrategia, con el trabajo de masas.

Entendemos, en definitiva, que La Familia nació de una propuesta política, a partir de la base 

de militancias y experiencias previas, que se desarrolló con criterios políticos, y que definió su 

estrategia y táctica desde este punto de vista, más allá de los aciertos o errores que pudiese haber 

cometido. Fue una organización que nació y creció en el marco de una coyuntura política tanto 

nacional como internacional muy concreta: la crisis centroamericana a partir la segunda mitad 

de los setenta. No es posible comprender el desarrollo de la organización sin tener en cuenta tres 

elementos clave: 1) el papel de Costa Rica en la crisis regional desde fines de los setenta; 2) el 

efecto movilizador que los procesos salvadoreño y nicaragüense tuvieron en ciertos sectores o 

núcleos de la izquierda costarricense; y 3) las relaciones entre las organizaciones revolucionarias 

centroamericanas y la izquierda costarricense, así como los intereses estratégicos de las primeras, 

pues cabría indagar, en especial en lo tocante a este grupo, en la posibilidad de que ciertas 

opciones estratégicas e incluso tácticas que marcaron el accionar y el futuro de la organización 

revolucionaria fueron tomadas en función o por impulsos no propios. 

No se trató en ningún caso de una organización terrorista. Su propuesta era de transformación 

revolucionaria, con un cariz marcadamente político, y no con intención o fines terroristas. No 

es posible tampoco aplicar las etiquetas habituales para la mayor parte de las organizaciones 

surgidas en el continente a partir de la Revolución Cubana. No se trataba de una guerrilla, ni rural 
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ni urbana, pues no seguían ninguno de estos modelos ni se definían como tal. Se puede considerar 

un grupúsculo que quiso ser una organización político-militar al estilo de las salvadoreñas del 

momento, que optó por la lucha armada como una de sus expresiones fundamentales, centro de 

su estrategia, pero que no renunció sino que incluso quiso fomentar el trabajo de masas (tanto en 

el campo como en la ciudad) como elemento clave para su crecimiento. 

Estas son, por tanto, las bases de las que entendemos que debe partir cualquier análisis serio 

acerca de la organización y su coyuntura histórica, superando los esquemas y concepciones 

ideologizadas creadas en su momento y que hasta hoy pueden haber sido, en cierto modo, 

responsables del desconocimiento de esta organización y de lo que representó en su momento.


