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Operación Gladio fue una o

rganización terrorista secreta anticomunista desarrollada en Europa Occidental y apoyada y
financiada por la CIA estadounidense. El nombre de Gladio se aplica generalmente a una serie
de organizaciones paramilitares de diversos países, aunque lo más común es su utilización
exclusivamente para referirse a los paramilitares italianos. Fue descubierta el 24 de octubre
1990 por el Presidente del Consejo de los Ministros italiano Giulio Andreotti; Italia, Suiza y
Bélgica desarrollaron investigaciones parlamentarias. La trama fue condenada por el
Parlamento Europeo en resolución del 22 de noviembre de 1990.
La Operación Gladio fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el MI6,
tenía como objetivo prepararse ante una eventual invasión soviética de Europa occidental por
medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite dispuestas en diversos países
capitalistas. Todos los países capitalistas de dicho continente poseían contingentes secretos,
generalmente sin el conocimiento del gobierno correspondiente, aunque sí con su
consentimiento. Muchos nazis derrotados tras la 2º Guerara Mundial fueron miembros de
Gladio, que aceptaba solamente a "gente segura", es decir, militantes nacional-socialistas
alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda; librándose también de esta manera
de juicios de guerra y en muchos casos manteniendo un alto nivel de vida.

Actuaciones atribuidas a Gladio
Además de prepararse ante una posible invasión, estas fuerzas de retaguardia han sido
utilizadas por la CIA para influir en la política de algunos de estos países. Un caso singular fue
la implicación de Licio Gelli, jefe de Propaganda Due (P2), Stefano Delle Chiaie también
involucrado en la Operación Cóndor, o Vincenzo Vinciguerra en la "estrategia de la tensión" en
Italia.
También en Italia, las masacres de Peteano (1972), de la Piazza Fontana (1969), de la
estación de trenes de Bolonia (1980), y el golpe fallido "Golpe Borghese" (1970) fueron obra de
Gladio. El asesinato del Primer Ministro Aldo Moro, llevado a cabo por las Brigadas Rojas en
1978, también se ha vinculado a la oposición de Gladio a su política de Compromiso Histórico.
La investigación se tiñó de sospecha por la estrategia ocultista del estado. De hecho, el juez
Felice Casson manifestó que descubrió la existencia de Gladio leyendo las cartas que Aldo
Moro mandó desde su lugar de detención. Un informe parlamentario de 2000 hecho por El
Olivo concluía que: la estrategia de la tensión tenía como objetivo impedir al PCI, y en menor
medida al PSI, acceder al poder ejecutivo.
En Grecia, las fuerzas de Gladio estuvieron involucrados en el golpe de estado de 1967.
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En Turquía, la Contraguerrilla (Counter Guerilla), nombre de la rama turca de Gladio, se
relacionó con la masacre de la plaza de Taksim, en 1977 en Estambul, y también con el golpe
militar de 1980.
En España, miembros de la rama italiana de la operación Gladio participaron en los crímenes
de Montejurra durante la Transición. Estuvieron profundamente infiltrados en los mecanismos
de la España franquista y del conjunto de la Transición.[5] Igualmente algunos autores indican
que el Caso Scala (montaje policial-judicial desatado contra las organizaciones anarquistas
españolas) en enero de 1978, y bastantes de los atentados efectuados por los grupos
ultraderechistas, fueron también apoyados, cuando no orquestados por "Gladio".
En Argentina, varios miembros de la junta de Jorge Rafael Videla eran miembros de P2, entre
ellos, José López Rega, fundador de la Triple A, Raúl Alberto Lastiri y Emilio Eduardo Massera.
Licio Gelli decía frecuentemente que tenía vínculos importantes con Argentina, especialmente
con Perón.
En Mozambique el jefe del FRELIMO, Eduardo Mondlane, fue asesinado por Aginter Press, al
brazo portugués de Gladio.
En Francia la OAS fue creada por miembros del equivalente local de Gladio.
En Bélgica las masacres de Brabante (en los ochenta) fueron atribuidos al brazo belga de
Gladio.
En Alemania la red fue constituida primero por Reinhard Gehlen, que era jefe de los servicios
secretos alemanes, ya anteriormente involucrado en ODESSA, la organización que
proporcionaba refugio a nazis retirados. El acto terrorista del Oktoberfest, en 1980 en Munich,
fue protagonizado por agentes vinculados a Gladio.

Links con mas info:

Gladio: Por qué la OTAN, la CIA y el MI6 siguen negando

Los ejércitos secretos de la OTAN: los crímenes de Estado
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Gladio: alianza military clandestina
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