
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEI 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
GUATEMALTECO Or/an<r« femámUí 

En octubre de 1964, las divergencia? inlernas <'n el movimifíilo revolucio
nario de nuestro país, más las acciones del enemigo, produjeron una situación 
muy seria de crisis en el seno de la Revolución. Los dirigentes re\oluciona^io^^ 
de aquel momento no captaron a cabalidad la magnitud y trascendencia de 
rata crisis y se mostraron incajiaces para tomar las medidas tendientes a solu
cionarlo. La joven generación de militantes revolu<!Íonarios sobre cuyos 
hombros gravitaba la r('S|)onsabilidad del curso y destino de la guerra popular 
que se había iniciado ya, emplazaron, individualmente o por grupos, la efec
tividad y validez de la línea política de los partidos y organizaciones que se 
colocaron en la dirección de la lucha armada (PGT y 13 de noviembre), y su? 
métodos de trabajo práctico; desarrollaron una actitud de combativa rebel
día y trataron de encontrar por su cuenta el camino para salir de aquel ca
llejón, en un momento particularmente apremiante y peligroso debido a la 
presencia del grupo trotskista que se infiltró en el seno de las fuerzas re
volucionarias. 

La Carta de la guerrilla Edgar Ibarra ( G E I ) ' constituyó el primer intento 
de plasmar esos elementos ideológicos nuevos y dispersos en un planteamiento 
general con propuestas concretas, y de dotar al movimiento de una nueva 
visión. Fue la base de la que se partió para la formación del Centro de di-

' Edgar Ibarra. Estudiante muerto en combate el 21 de octubre de 1963. «.. . no re
cuerdo el nombre del bandido ese, era un comisionado, (le dijeron) tenga cuidado porque 
ahi va esc tipo y lo va a matar, y Edgar cuando subió y subiendo el tipo lo acribilló a 
balazos, no le dio tiempo a nada y salió por la puerta de atrás y lanzó una granada que 
fin más se va, pero estaba rodeado. Así murió Edgar Ibarra.. .> (relato de un comba
tiente). íN. de R.) 
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rección revolucionaria, constituido por iniciativa del Comandante Luis Turcios 
Lima, y que fue el pa:w inicial tendiente a centralizar las corrientes, respon
sabilidades y acciones fundamentales de las fuerzas de la Revolución. La 
crisis de fondo no encontró una solución definitiva sino solamente avanzó 
en su propio desenvolvimiento. La necesidad objetiva de desarrollar la guerra 
popular, la acumulación de responsabilidades relacionadas con esta necesidad, 
las medidas que el enemigo, de acuerdo con su estrategia adopta, han pro
vocado la agudización en el anacronismo, raíz de todo el problema, existente 
entre los deberes concretos del movimiento revolucionario, la exigencia de 
los revolucionarios consecuentes y masas populares, las concepciones inco
rrectas y los métodos y estructuras caducos; anacronismo que frena el desa
rrollo impetuoso de la Revolución en nuestro país. 

La crisis surge ahora más profunda y definitiva, por cuanto ocune en el mo
mento en que el enemigo inicia una fase estratégica de contrataque, tanto 
en nuestra Patria como en esfera mundial, y porque el P C P organismo polí
tico fundamental del Movimiento revolucionario guatemalteco, ha entrado en 
una fase definitiva de descomposición y crisis de estructura. 

El movimiento revolucionario guatemalteco ha sufrido, después del cambio de 
gobierno, una serie de graves reveses, sobre todo en el plano militar, y aunque 
la reciedumbre y raíz popular que lo sustentan le ha permitido resistir esos 
golpes, si no se produce un viraje en el curso de su desarrollo, si no recupera 
la iniciativa que logró tomar en sus manos a finales del pasado año; si no 
entra en una fase de crecimiento vigoroso y x;on ello produce cambios cuali
tativos en el desenvolvimiento de la guerra; si no golpea vitalmente la fuerza 
militar y la política del enemigo, podemos caer en una situación de estanca
miento, en la que nos acostumbraremos a considerar como éxitos y avances 
nuestra simple sobrevivencia, etapa que las demandas del momento revolucio
nario nos exigen dejar atrás de una vez. 

Los elementos que a continuación se consignan constituyen un nuevo resumen, 
como lo fue la primera carta de la guerrilla Edgar Ibarra, sobre las diversas 
experiencias de los revolucionarios guatemaltecos que luchan en la ciudad y 
en el campo, recogidas individual o colectivamente por los compañeros que 
constituyen objetivamente, por su participación en el proceso, el núcleo de 
dirección revolucionaria políticorailitar, marxistaleninista, de esta etapa. 

P.C.T. Partido guatemalteco del trabajo (comunista). (N. de R.) 
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que por fuerza propia se ha incubado en distintos lugares, destacamentos y 
organismos de las FAR y del PGT. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y MILITAR ACTUAL 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ENEMIGO 

Arrancaremos del cambio de gobierno (1966) para situar el momento actual. 
La apreciación que la dirección del PGT hizo de la situación creada, antes 
y después del cambio de gobierno, fue sui)jetiva y sin base en un serio aná
lisis de clase. La atención se centró en la agitación creada por las elecciones 
que se avecinaban, y no se analizó el valor estratégico del fracaso en que fina
lizó la ofensiva que el ejérci-to lanzó contra la guerrilla Edgar ¡barra, ni el 
valor polidco de la situación creada por las acciones de la Resistencia en la 
ciudad. Se tomó en cuenta como factor determinante la personalidad de Julio 
César Méndez Montenegro* y los sectores sociales que lo apoyaron, y no se 
tomó en cuenta la esencia de clase del grupo que lo p>ostuló y dirigió su po
lítica. Es lógico que se arribara a una conclusión equivocada al hacer un 
balance de las elecciones y al determinar sobre su base una orientación: se 
consideró la derrota electoral de la camarilla militar como un «triunfo polí
t ico de las fuerzas populares, y no como era correcto estimarla; el triunfo 
político de una ¡acción de la burguesía proimperialista sobre otras facciones, 
con el-apoyo ciego del pueblo, y casi inmediatamente después con la aquies
cencia y sostén del imperialismo yanqui. 

El objetivo fundamental de esta camarilla, una vez alcanzado el gobierno, 
consistió (a sabiendas de las precarias condiciones en que llegaba a él), en 
afianzarse en el poder para constituirse en la facción hegemónica de la oligar
quía, y poder usar a su criterio los aparatos estatales en favor de las clases do
minantes y contra el pueblo. Nunca existió realmente la posibilidad de que el 
nuevo gobierno «tomara en cuenta las aspiraciones y necesidades del pueblo 
trabajador) como alguna vez se dijera, o de que aquel pudiera «tomar una 
actitud digna» frente a los militares y otros reaccionarios. Sus veleidades 
eran explicables porque'para cumplir sus propósitos se veía en la necesidad 
de conjugar tres factores de importancia decisiva para el logro de sus inte-

' Candkimto presidencia) reformista deJ Partido revolucionario (PR). Presidente desde 
julio de 1966. (N. de R.) 
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reses; el apoyo del imperialismo yanqui, la tolerancia del ejército y la relativa 
simpatía del pueblo. I El apoyo del pueldo tenía un valor táctico. ><')lo lo ne
cesitaba para ganar la.« eleccionc-;. no ÜÍ̂ Í los otro« dos factores. cu\o valor 
estratégico decidiría o no la consolidación de su hegemonía i. 

Inmediatamente después de la toma de posesión se abrió un pcríoilo lleno di 
expectaciones, l.as FAH tenían la iniciativa en la lucha política y militar, l.a 
camarilla de Méndez Montenegro ncíesilalia. soipre todo, tiempo. F.l ])('río(lo 
que se ha dado en llamar «cese de hostilidade.-» constituyó la pausa nece
saria (no podía tener otro significado I ¡¡ara que la facción gubernamental 
organizara su aparato, hiciera los tanteos 0|)ortun()s v Itriniíiara de elaborar 
su táctica (esencialmente ya determinada) frente al pueblo y las otrus faccio
nes de la oligarquía que habían sido derrotada.s y desplazadas de los aparatos 
centrales del poder. Los revolucionarios, sin embargo, aunque las hostilida
des no cesaron del todo, guiándonos por e! criterio sulijetivo de algunos diri
gentes, consideramos que éste era un lapso de definición política del nuevo 
gobierno, caímos de cierto modo en la ilusión de que Méndez Montenegro 
podía llegar a defender intereses populares, creando así un clima de expecta
ción acerca de las alternativas posibles de su táctica y de cómo apr(nec¡iarla.-. 

El ces^ de hostilidades privó así objetivanwnte a las FAR de lu iniciatiía qw 
había arrebatado de las manos de Peralta! 

La nueva camarilla gobernante fracasó en dos puntos tácticos iniciales: no 
pudo neutralizar por medios políticos al movimiento revolucionario I sus tan
teos incipientes chocaron con las declaraciones de las FAR. sobre todo aquéllas 
de Turcios). Tampoco pudo aglutinar a su alrededor a la mayoría de las 
tendencias burguesas de la oligarquía que, sobre todo, demandaban seguridad 

y estabilidad. Sin resolver estos puntos el gobierno no podía empezar a aplicar 
ninguna política, y mientras tanto los grupos más recalcitrantes: de la oposi
ción oligárquica (cierto tipo de terratenientes feudales y el típico campesino 
rico de la región oriental del país) representados por el MLN*, trabajaban 
activamente creando condiciones favorables para llevar a cabo el golpe mi
litar. Ello hizo que Méndez Montenegro se quitara el disfraz más rápida
mente y adoptara la táctica (la única) que correspondía a la orientación cla
sista del grupo político que lo condujo al gobierno, y la única que podía lie 
vario a conseguir su objetivo; entrega total al imjjerialismo yanqui, compli-

* MLN Movimiento de liberación nacional. Partido fascista utilizado por E»tado<« 
Unidos para la intervención contra el gobierno de Arbenz. (N. de R.) 
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cidad absoluta con la camarilla militar, renuncia incondicional de la simpatía 

popular. Conjugó así los tres factores de tal manera que se ganó los instru

mentos de presión política y militar para lograr sus fines y para contener los 

ánimos golpistas de Ponciano^ y el M L \ . 

Î a ruptura de las hostilidades, la represión escalonada (que ya sobrepasó con 
creces la magnitud de la desencadenada por Peralta y sus secuaces) y el es-
lado de sitio consecutivo, han sido medidas definitorias del gobierno de 
Méndez Montenegro, pero con ellas ha quemado sus naves. Ha acelerado la 
(ie»compo«ición del régimen en su conjunto, ha reducido su libertad táctica, 
fia entrado (como corresponde al sector que representa) a dar la batalla 
abierta al pueblo. No puede ya retroceder. El anuncio hecho recientemente por 
el propio Méndez Montenegro de que previo a la aplicación de su programa 
reformista tendría que completar la «pacificación> del país, y la sucesiva 
prolongación del estado de sitio, muestran a las claras las perspectivas del 
< gobierno elerto> y señalan por contraposición nuestro propio camino. 

La vida y duración del gobierno de Méndez Montenegro está condicionado a las 

victorias militares que obtenga sobre las FAR. El relativo poco empeño que 
Méndez Montenegro y sus compinches pusieron en dar una batalla política a 
la Revolución demuestra que ellos tenían desde el principio muy claros la 
necesidad y el [iropósilo de vencernos en el campo de batalla. Ahora se han 
lanzado de Heno a obtener la victoria que ellos y los yanquis necesitan para 
dominar al pueblo sin obstáculos. 

Si el gobierno logra aplastar a las FAR en el campo y en la ciudad, podrá 
contar con la confianza absoluta y el respaldo de los yanquis para desarrollar 
su programa reformista, ganará una autoridad definitiva sobre el ejército 
(con el que solamente convive en recíproca tolerancia) y adquirirá indiscu
tible preponderancia sobre los otros grupos burgueses de la oligarquía. Si el 
gobierno logra solamente reducirnos a una situación de inmovilidad crónica, 
impide nuestro desarrollo y evita .nuestra influencia en los medios campe
sinos, obreros o intelectuales, tendrá un margen de maniobra limitado y so
brevivirá según sean los compromisos que establezca con otros elementos polí
ticos y militares. Si no logra vencernos, ni reducirnos a expresión inofensiva, 
si no logra hacer claudicar a nuestros aliados y simpatizantes, lu) podrá 
entonces levantar el estado de sitio, no podrá sus^iender las operaciones mili-

» Ponciano. Coronel Miguel Ángel Ponciano, candidato presidencial del M.L.N. 
(N. de R.> 
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tares, ni los oontrdes ni la represión. May pronto, entonces, será incapaz de 
contener a los opositores de su propia clase, los yanquis revisarán el respaldo 
que le han ofrecido, la cpadficación» fe convertirá cada día más en su contra
rio y el desenlace sobrevendrá de una u otra numera; «golpe constitucional» 
(Marroquín Rojas* y una nueva facción política alternando), o mediante el 
golpe militar abierto, que borraría de |in manotazo los tres años de minuciosos 
esfuerzos «constitudonalistas» para empezar un nuevo ciclo semejante. Cosa 
que no sería extraña en nuestra América Latina, donde los yanquis, que en 
última instanda definen la estrategia, conocen muy bien el mecaiiiiimo que 
rige el pensamiento conciliador. 

Otra posibilidad es que Méndez Montenegro se convierta en la pantalla de 
una intervención yanqui escalonada, al no poder el ejército vencer la acción 
guerrillera, y al tomarse apremiante la situación del gobierno frente a los 
«constitudonalistas» burgueses que exigen liberta<ks para explotar al pueblo. 

La potencia actual del movimiento guerrillero hace improbable esta medida 
que los yanquis adoptarían sólo ante un riesgo evidente. Pero d gobierno de 
Méndez Montenegro ha asentado ya, en los contados meses que lleva en el 
poder, bases para la operación de esa naturaleza. El vocablo «pacificación» 
tiene un contenido estratégico militar de inspiradón yanqui y constituye un 
donoito de la llamada «gimrra espacial», operaáóa que los gringos reservan 
actualmente para oontmer, en los paiaet sabdesarrcdlados, el oleaje revolucio
nario popular de gran envergadura. 

Muchos de los rasgos de la ofennva que d Ejéidto ha lanzado contra las 
FAR este año denotan una nueva visión y una nueva acción por parte del ene
migo. Hagamos un somero recuento de CHOB: 

1 / Las operaciones han sido realizadas y se mantienen siguiendo un plan es
tratégico definido: separar a las pierrShs dd pueblo, someter, a éste a mayor 
control y liquidar los baluartes guerrilleros en el campo. Aunque la mayoría 
de los choques entre fuerzas gubernamentales y las FAR han ocurrido en la 
ciudad, y los golpes más espectaculares de los revoludonarios han tenido el 
mismo escenario (secuestros, atentados, etc.) el principal énfasis de la ocftiai 
ofensiva ha sido diripdo al campo. Los asesores yanquis con que ahora cuenta 
el ejército saben que éste es d factor istraléf^ decisivo. 

• MaiToqain Roja*, wcepwridente tctiud. Hg>tn destacada del pulido de gobierno. 
So" le eonndeni nao de lot jefas de k organizaoón tenonsto MANO. (N. de R.) 
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2/ Han combinado con mayor sistema elementos poUticos y müt<u-es (nóe-
más de la consabida «acción cívica» han llevado a cabo concentraciones y 
mítines del PR^ en poblaciones de Izabal y Zacapa) tratando obviamente de 
aprovechar como respaldo la simpatía que el PR demostró tener durante las 
elecciones. 

3 / Están usando una táctica coherente, tanto en la ciudad como en el campo, 
procediendo con menos desorden; realizando operaciones de limpieza y ras
treo; bombardeando zonas enteras para amedrentar a la población campe
sina; sistematizando el terror entre la población civil, (haciendo desaparecer 
prisioneros, fusilando, secuestrando familiares de revolucionarios o de simples 
sospechosos de serlo); restituyendo el sistema de poder reaccionario local 
(comisionados, alcaldes, etc.)recurriendo a esbirros notorios o a dementos 
que han logrado someter por coacción; tratando de organizar por me^io del 
engaño (infundiendo temor hacia los guerrilleros), el soborno o la presión, 
la «autodefensa» Ipcal reaccionaria; sometiendo a la población a un estrecho 
control (censos, pases, etc.) en sus propias poblaciones. 

4 / Están elevando el nivel técnico de las fuerzas represivas, modernizando el 
armamento; dotándolas de medios de gran movilidad (helicópteros, radio, 
etc.) combinando coordinadamente las funciones de los cuerpos represivos 
(como sucede en la ciudad, que están transformando a la policía en la fuerza 
de patrulla y choque fundamental, mientras reservan al ejército sólo para 
operaciones mayores); reforzando las pequeñas guarniciones; actuando con 
gran movilidad y rapidez sobre la base de información concreta (obtenida 
por medio de traidores cuya actividad fomentan o usando los datos acumu
lados en las entrevistas que diversos periodistas efectuaron en la sierra a los 
destacamentos guerrilleros durante el llamado «cese de las hostilidades»); 
adiestrando en los EE.UU de urgencia, personal especializado en la «guerra 
especial». 

5 / Han extendido el radio de vigilancia y control militar con una visión más 
nacional, a otras zonas distantes del país. 

6 / N o tienen ningún empeño en ocultSr la presenda de los «boinas verdes» 
asetorando a las unidades del ejército, por el contrario, parece haber una 
política de «mostrarlos» gradualmente, para que el pueblo se acostumbre sin 
sorpresas a considerarlos como parte del ejército titere. 

Partido tevoIodoBario. ñutido idonnisU de gdiÑmo. (N. d« R.) 
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Notorio en este sentido fue el caso del oficial «boina verde» norteamericano 
Ronald Homberger, veterano de la guerra de Viet Nam, quien antes de inter
narse en la Sierra de las Minas en una operación de espionaje se permitió e! 
cini»no de anunciar por la prensa su participación en las operaciones que los 
asesores yanquis preparaban contra la GEI. Su ajusticiamiento por espionaje, 
ejecutado por una patrulla guerrillera, fue posteriormente utilizado como pre
texto para justificar la presencia de otros «boinas verdes> en las filas del 
ejército títere. 

No cabe duda que para realizar estos cambios ba habido necesidad de llevar 
a cabo desplazamientos de la burocracia militar, así como aumentar los gastos 
ordinarios. 

Sin sobrestimar estas manifestaciones, que son todavía rasgos embrionarios, es 
necesario percatarnos que entre sus nuevas tácticas y nuestros viejos errores 
y debilidades se ha ocasionado a la Revolución por el gobierno que nosotros, 
con nuestro equivocado apoyo electoral ayudamos a formar, más pérdidas y 
más serios reveses que durante el último año del régimen militar. De lo cual 
se concluye que mientras Méndez Montenegro y sus secuaces aprovecharon 
el «cese de hostilidades» para consolidar su base, para ajustar su línea a sus 
objetivos y para mejorar sue métodos represivos antipopulares, nosotros los 
revolucionarios, cuya acción sólo tiene sentido en función de un desarrollo 
constante e impetuoso (tal es la esencia de la ^Revolución) nos quedamos es
tancados en nuestro desenvolvimiento, esperando las peras del olmo. 

Conclusión: El gobierno de Méndez Montenegro se ha asentado en el poder 
entregándose a los yanquis y militares, pero reduciendo su base social. No ha 
obtenido éxitos políticos, pero ha logrado, con la ayuda de los yanquis, una 
serie de victorias militares con las que nos ha arrebatado la iniciativa militar, 
nos ha reducido al radio de nuestra acción y ha colocado al movimiento en una 
situación estratégica apremiante. 

Debido a la fuerza con que nuestro movimiento se enraiza en el pueblo Mén
dez Montenegro y su camarilla no pueden, sin embargo, lograr una victoria 
total. Su estrategia de «pacificación» tiene serías debilidades de fondo que se 
harán evidentes cada día que pase, y que residen en: su esencia agresiva y 
reaccionaria es contradictoria con su apariencia democrática; para aplicarla 
tiene que gdpear a las masas del pueblo en un grado nunca antes visto; para 
cnmpliria con efectividad sus campañas deben ser de corta duración (la pro
longación jilel estado de sitio no afecta únicamente al pueblo sino también a 

fO 
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la oligarquía que lo explota), cada día de «pacificación» que transcurre es 
un día contra ella y contra el gobierno que la aplica. Además, a efecto de 
aplicar las medidas que requiere dicha línea estratégica el ejército y los cuer-
f)08 represivos tienen que sufrir cambios organizativos, lo cual provoca tras-
lomos internos, desplazamientos en la burocracia militar y crisis en su 
Jerarqnía. 

Kl aprovechamiento que las fuerzas revolucionarlas puedan hacer de sus de
bilidades, saliendo de su situación defensiva y actuando con audacia, decisión 
e inteligencia pueden hacer que la debilidad estratégica del enemigo se trans
forme no i-ólo en fracaso sino en derrota de su línea y de sus fuerzas. 

Por lo tanto el gobierno actual del PR tiene una duración transitoria deter
minada por una situación objetiva: o se convierte definitivamente, militari
zándose, en el instrumento de la «guerra especial» de los gringos, y por lo 
tanto deviene en una dictadura total (no sólo sobre el pueblo sino sobre las 
otras facciones burguesas) mediante su permanente estado de sitio, represio
nes, censuras, controles, etc. . . o será barrido por una nueva alternativa 
política, menos «choteada». 

En todo caso la acción punitiva del ejército no cesará en las condiciones en 
que cesó la ofensiva de Peralta del año pasado. La victoria militar es vital 
para Méndez Montenegro, pero lo será para cualquier otro que le suceda. Y 
para los yanquis la derrota de las FAR reviste una importancia estratégica 
que trasciende los limites de nuestro país. 

Tratarán de todas maneras de asestamos un golpe definitivo. Pero como no 
podrán hacerlo, convertirán la militarización de las zoiyis de operación de las 
guerrillas y las medidas de control sobre el pueblo en un fenómeno perma" 
nente, esperando que nuestra acción languidezca y se desvanezca. La situa
ción de guerra se hará cada vez más extensa, más profunda, más permanente. 
No hay vuelta posible a la «constitucionalidad» y «normalidad» burguesas. 
Evaluación de nuestra situación. El fracaso de la ofensiva de fin de año 
(1966) contra la GEI (combates victoriosos en el Lobo, Rosario, etc, y los 
efectos que ellos tuvieron en la población campesina produciendo una exten
sión de influencia y organización de base de la guerrilla) y los audaces golpes 
de la Resistencia en la ciudad, arrebataron la iniciativa de manos del go
bierno de Peralta en los momentos en que se preparaba la farsa electoral. 

El derrumbe electoral del gobierno debe verse como una consecuencia poUtír-
. ca de estas acciones de las FAR. Plenamente consciente de la situadón Pe-
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ralta y su camarilla planearon la represión preelectoral de marzo como un 
contrataque contra las FAR y el 13, con el objeto de iniciar su «gestión 
constitucional> recuperando la iniciativa en todos los frentes. La derrota eléc-
tond y los subsiguientes golpes que las PAR asestaron (los secuestros políticos, 
la acción de Zunzapote) colocaron a Peralta y adietares en esa situación desas
trosa en que se vio obligado a entregar el poder. No cabe duda que la situación 
a que llegó el gobierno de Peralta, causaba fundamentalmente por la acción 
revolucionaria, jugó un papel determinante en la votación y en la disposición 
de los gringos para jugarse la carta de J. C. Méndez Montenegro. 

Si las FAR lograron tener la inidativa en aquel momento fue debido a las 
acciones militares realizadas por la GEI, la Resistencia en la capital, y la 
Resistencia de algunos regionales como Escuintla y Occidente y SO por su 
táctica electoral, que fue equivocada. 

Una vez realizada la investidura de Méndez la situación empezó a cambiar. 

El GC del Partido adoptó por ese tiempo una resolución que reflejaba la 
confusión política y las ilusiones que la situación creó en el ánimo de su di
rección central, Aunque en ella se situaba la posición de clase de Méndez y 
su camarilla, las verdaderas conclusiones se desprendían no de ésta, sino de 
algunos rasgos de la personalidad de liirádez, que a través de todo el análisb 
adquirían categoría de demento politico determinante. Muestra de esa con
cepción es el siguiente fragmento tomado dd artículo dd camarada Bernardo 
Alvarado Monzón, aparecido bajo d nombre de «Notas sobre algunos pro
blemas de la Revolución Guatemalteca> en d número 1ro. de la Revista In
ternacional correspondiente a 1966, en el cual se refleja precisamente la 
atendón central que ocupó en nuestros dirigentes la «actitud» personal de 
Méndez Montenegro en un momento esencialmente politico: «5t el presidente 
cede a la presión se convertirá en un títere en manos del ejército y el impe
rialismo. Por el contrario, si manteniendo una actitud digna lograra sostenerse 
en la presidencia, caso muy remoto, sólo podría hacerlo en base a un respaldo 
popular que únicamente puede conseguir a través de serias medidas de Ca
rácter revolucionario que cuenten con el. apoyo dd pueblo y la acción com
bativa de las fuerzas revolucionarias». Nuestros subrayados muestran que d 
elonento determinante de la situación es para el autor la actitud personal de 
Méndez Montenegro. Tal juicio no 'jjuede ser correcto. 

La nsoInciÓB de julio fue, en consecuencia, dirigida preferencialmente a se-
5«l«r la oportunidad que surpa de hacer tno dd «margen >Iegal» de actividad, 
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y Je las formas para hacerlo mejor; por eso se limitaba ia acción mililar a la 
«autodefensa» y se reducía a nuestros efectivos a esperar a que se les diera 
el primer golpe. La orientación que se hacía necesaria en aquellos momentos 
y que se desprendía del análisis de clase de la camarilla del PR, debió haber 
sido: CONTRARRESTAR con todo vigor la tendencia natural al ablanda
miento y a bajar la guardia, que el mismo ambiente político transitorio propi
ciaba; SEÑALAR LA MANERA CONCRETA de no dejarse arrebatar la 
iniciativa por el «cese de hostilidades», que automáticamente reducía nuestra 
esfera de acción militar; ORIENTAR los preparativos prácticos que a toda 
prisa debían de haberse hecho para estar en condiciones de desencadenar de 
nuevo las acciones revolucionarias armadas donde y cuando nosotros lo digié-
ramos; INTEGRAR definitivamente el \fando centralizado y único de las 
FAR. 

La tónica de aquel documento condicionó infortunadamente la manera de 
actuar de los cuadros revolucionarios, incluyendo a los más daros y probados 
jefes militares, hasta la reanudación de las acciones militares. Insensible
mente predominó el criterio de satisfacer algunas necesidades del movimiento 
«aprovechando la legalidad» y de poner énfasis en la llamada «lucha política». 

La atención de la Dirección del partido se centró en este punto: cómo hacer 
mejor uso de la legalidad; y así perdió la perspectiva del momento y del pro
ceso. En el fondo ese aprovechamiento de la legalidad quería decir crear 
condiciones de «normalidad» aptas para la tregua y el compromiso, en esen
cia; retirada. Se entablaron conversaciones con funcionarios del nuevo go
bierno (¿con qué objeto?). El trabajo de preparación militar en los rató
nales te tomó trabajo de organización política. Se* «legalizó» el poder 
políticp de la CEI en las aldeas de la sierra zacapaneca, y se permitió la 
afln^cia de periodistas nacionales y extranjeros que tuvieron a mano in-
fonnadón que debió mantenerse secreta. Se trató de compensar, por medio 
de una propaganda superficial, la atención qtw hasta entonces el Pueblo 
mantenía en las FAR a causa de sus acciones. Con la inactividad se retrasó 
la formación de los destacamentos militares permanentes en la montaña y 
se distendió la disciplina de los grupos guerrilleros. En esa situación la 
lucha interna se avivó, se manifestaron con mayor fuerza las tendencias 
qne proliferaban en los regionales, las divergencias internas en los órgidios 
de dirección del Partido y las FAR. Esto último y el ambiente de «legali
dad y de calma» propiciaron que los jefes militares más .destacados sin
tieran la necesidad de bajar de las montañas a atender problemas políticos 
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y hasta sindicales. En otras palabras se desmilitarizó el pensamiento y la 
acción de la GEI y de otros grupos aún en formación, en el momento en 
que era más vital mantener vigente y actuante el concepto militar, aunque 
hubiera sido planificando las futuras operaciones, etc. > 

Y en cuanto a la lucha política, en cuyo favor cesaron las acciones mili
tares, ¿cuáles fueron los logros concretos? No obtuvimos ningún avance 
en el movimiento sindical. Perdimos posiciones en el movimiento estudiaatil. 
Exceptuando los regionales en que se trabaja principalmente en la cons
trucción de unidades de las FAR, no se logró hacer crecer al Partido de 
manera distinta a la rutinaria. Llevamos la agitación a algunos lugares en 
los que no se había trabajado antes, pero no pudimos consolidarlo. En la 
ciudad se mantuvo cierto ritmo de acción constante, pero dedicado exclu
sivamente a la obtención de fondos. Es innegable que durante este periodo 
nuestra acción en conjunto estuvo condicionada por la táctica del gobierno. 
La muerte de Turcios privó al movimiento no solamente de su mejor jefe 
sino de un dirigente que sabía usar su autoridad para unificar las tenden
cias que compiten en el seno del movimiento revolucionario de nuestro 
país. El enemigo también sabía que la ausencia de Turcios llevaría de 
nuevo a flor de piel las contradicciones que han estado latentes en las FAR 
y en el Partido, y aprovedió su muerte para reiniciar las hostilidades. 

Resurgió inmediatamente en la dirección del PGT la tendencia a contra
balancear distintas corrientes de pensamiento y darles expresión orgánica 
cuando, pasando por encima de las exigencias del momento político, se le 
negó a César Montes el derecho de suceder a Turcios como Comandante 
en Jefe de las FAR. El criterio burocrático que teme al desarrollo de k) 
nuevo, porque no se puede encerrar en los viejos esquemas ya sin valor, podo 
más que las necesidades del momento político y militar. Porque si bien es 
cierto que Turcios no tuvo el grado formal de Comandante en Jefe de las 
FAR, lo cierto es que de hecho lo era. ¿De dónde si no de ese hecho —no 
formalmente aprobado— se desprendía su autoridad indiscutiblemente na
cional que, a pesar de quienes pretendieron negársda, contribuyó a la so
lución de muchos problemas de la RevcJución y determinó lo fundamental 
de su impulso? De igual manera, aunque César Montes no sea formalmente 
el Comandante en Jefe de las FAR es, como jefe por derecho propio de la 
CEI, d jefe militar con mayor autoridad nacional. Pero además, lo máa 
importante (que parece ser siempre lo que se deja por un lado) es qne 
frente a un enemigo en plena ofensiva, que ha logrado cierto grado de tmi-
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dad interna, los revolucionarios no pueden, no deben, propiciar condicio
nes para que proliferen las rivalidades y más que nunca se hace necesario 
unificar a todo el movimiento alrededor de su destacamento más importante 
y vital, y por lo tanto reforzar la autoridad de su jefe. 
Concusiones: La equivocada orientación política emanada de las directi
vas elaboradas antes y después de la toma de posesión de Julio C. Méndez 
MJontenegro produjo como consecuencia que, confundidos, dirigiéramos nues
tros esfuerzos a tareas improductivas, secundarias o desviadas de nuestra 
línea revolucionaria. Bajamos la guardia, perdimos un tiempo que debió uti
lizarse en preparar la fase siguiente de nuestra guerra, se desmilitarizó el 
pensamiento y la acción de las FAR. La ofensiva del enemigo nos encontró 
desprevenidos, impreparados, desorganizados militarmente. El enemigo ha 
logrado infligirnos serias pérdidas, sobre todo en la región central de la 
CEL El enemigo mantiene la iniciativa y ha recuperado zonas de influencia. 
Las fuerzas guerrilleras en vez de integrarse y crecer se han dispersado en 
una zona demasiado extensa, lo cual hace de sus agrupaciones, debilitadas 
por esa dispersión, más bien destacamentos de propaganda armada que uni
dades guerrillera. La pérdida del Comandante Luis Turcios, de Pascual, Ar
mado, Jarita, Zapata, Rolito, Alberto y Tomás, así como muchos otros va
liosos cuadros de la CEL de la ciudad, Escuintla y Santa Rosa, hace que el 
balance de nuestras pérdidas en cuadros sea el más desfavorable que hasta 
ahora le haya tocado soportar al movimiento revolucionario guatemalteco. 

La ofensiva del enemigo nos encontró sin una verdadera unidad. La esencia 
de esta debilidad reside en la fase del proceso que atravesamos y en las cir
cunstancias históricas en que actuamos^ y consiste en que existen dos con
cepciones fundamentales en el seno del movimiento acerca del papel de la 
guerra en la Revolución y sobre la Revcdución misma. Pero también sobre 
este punto la orientación política para resolver el problema ha sido equivo
cada y lejos de acercarse a encontrar la respuesta acertada ha acentuado las 
divergencias, entrabado d proceso y obstaculizado el desarroVa de la guerra. 

Teniendo en mente una mañera burocrática de resolver el problema, la an
tigua dirección del Partido elaboró un esquema de organización para el 
PGT y las FAR que gravita alrededor de la distribución de fuerzas y ener
gías en centros «regionales». Es cierto que este esquema partió de una si
tuación objetiva en lo orgánico, que se había dado espontáneamente (d des
membramiento de las FAR primeras y el surgimiento de la CEI, el desarrollo 
preferencial del PGT en algtmas zonas del país, el aparecimiento de una 
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organización campesina rdativamente independiente en el occidente del país, 
la formación de los Bravos en la capital y la «independencia» de la JPT), 
pero también es cierto que dicha situación se dio como rasgo defectuoso y 
que por lo tanto el camino correcto era corregirla y superarla, y ño fomen-
íaHa. La aplicación de tal esquema ha contribuido en la práctica a desarticu
lar el desarrollo armónico, dándole expresión orgánica a las diferentes con
cepciones. Esta forma organizativa es incorrecta por dos razones principales 
(y la experiencia ya lo ha demostrado): 

1) Parle de una visión política aberrada, que tuvo su origen en las irregu
laridades del nacimiento y desarrollo de ¡as FAR, y que consiste en oponer 
concepciones militares y políticas, localizándolas en regiones: (Ejemplos: 
el desarrollo independiente de la región occidental fue aprovechado para 
tratar (sin éxito) de hacer un trabajo «moddo» de preparación mUitar, a 
manera de contrabalance a la GEI. Algo' semejante ocurrió, en menor es
cala, con Escuintla y la zona D, etc. ) 2) Parte de un concepto militar equir 
vocado y de práctica irreal, consistente en crear simultáneamente frentes gue-
rriUeros autónomos en el ptás. Es obvio que para los compañeros que elabo
raron este esquema, carentes de convicción en la guerra y de interés en su 
conducción directa, la proliferación balanceada de varios frentes pterriUeros 
y su contraposieión poUtica oportuna dejaría la dirección del proceso rin 
riesgos, a quienes mantuvieran la «dirección política» y la coordinación de 
ciertas actividades administrativas. Era el camino de las wilayas argelinas 
que condujo a la funesta separación de «políticos y militares», y en nuestro 
caso la ruta más segura para desembocar en la anarquía y la guerra frati-
cida. 

Para disfrazar ¿sta autonomía se inventó un término ad hoc «autonomía 
operací<mai táctica» que sirvió sencillamente para excusar y justificar la falta 
de una dirección única y una orientación eitratigica ^bal. Se creó la sen
sación de que cada «regional» debería trabajar con vistas a tener su propio 
frente guerrillero. ¿Y después? ¿Cuál es el cuadn»estratégico global? ¿Cóoio 
se encajan estos múltiples hipotéticos frentes guerrilleros en un desarrollo de 
conjonto? 

Loi reniltados prácticos se hai» podido apreciar ^a en el surgimiento de t^ttUt 
rivalidad legiñial, en la dispersión cada vez mayor de la verdadera y efectiva 
«^noción nmáonal», m d desarrollo dennesurado dd sentimiento local, y en U 

.pénBda de vista de la perspectiva ie conjunto. También se ha comprobado eti 
el iraeuo de la prqMraci^ nilitaT de dos zonas, que por ahora han retrocedido 
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en sa desenvolvimiento. Y en el surgimiento de grupos armados paralelos sin 
clara ubicación estratégica, como ocurre en la ciudad. Por eso no podrán 
corregirse las deformaciones organizativas en las FAR y el Partido (que 
pueden tener repercusiones políticas muy peligrosas) si no se anula en la 
práctica la estructura regionalista y el sentido que ella tiene. De otra ma
nera es imposible establecer una línea estratégica única y coordinar la tác-
lica frente a los giros de la guerra y las maniobras enemigas. 

La visión general de los golpes que hemos recibido nos demuestra que la 
mayoría de ellos han sido él resultado de nuestros errores. Las pérdidas 
que hemos sufrido en cuadros no guardan proporción con el esfuerzo con
creto que se hace para impulsar la Revolución. La profunda convicción en 
el triunfo de la Revolución y la inquebrantable voluntad de lucha que ca
racteriza a los combatientes de las FAR contrastan muy tajantemente con 
la ausencia casi general de una mentalidad de cguerra revolucionaria pro
longada» y la falta de una perspectiva dará y concreta de cómo desarro-
liarla victoriosamente. 

Es un pdigroao circulo vicioso que conduce con facilidad al sentimiento 
fatalista y a la comisión de errores que redundan en pérdidas de vidas. En 
la conducción de la lucha armada es inevitable cometer errores, pero nunca 
pueden ser tantos a la vei ni tan fundamentales, a menos que se esté de-
jando' guiar por concepciones erradas, se estén emitiendo orientaciones ge-
nertdes iottdmente equivocadas y además haya una resistencia a reconocer 
los yerros de fondo. 

En todos los aspectos de nuestra lucha se ponen de manifiesto la ausen^aa 
de una dirección centralizada, homogénea, operante, ejecutiva y eficat. En 
todos los aspectos vitales y activos de nuestra movimiento se ponen de ma
nifiesto la debilidad o ausencia absoluta de pensamiento militar (segán son 
los casos), y el predominio de la concepción «polftün» hmrocrátíca, que 
desafortunadamente ha logrado confundir mediante la discusión y polémica 
potitica abstracta y teorizante, y prevalecer sobre los compañeros que han 
tertido y tienen un pensamiento y una aetuación miUtar, y que desempeñan 
cargos en la dirección del PGT y las FAR. 

Asi se explica que no se haya podido definir una Unea estratégica para la 
guerra, o que la tarea de elaborarla se haya dejado to manos de los oom-
paiSeroa menos aptos para este trabajo: los qae menOs iiuerés y menos con-
vieáón han maHÍfe$tado en d.jHroeeioeonertto de la guerra. No es de ex
trañar que los iateatos que para di campUmiento de esta tarea se han acó-
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metido hayan terminado en copiar esquemas de otros partidos o movimien
tos revolucionarios 7 que, por supuesto, no hayan sido de utilidad práctica. 
Aá se explica, también, la falta de coherencia y los fallos tan grandes en 
la táctica, que ha sido sumamente débil en el sentido militar. 
El error fundamental de nuestro movimiento consiste en no haber consti
tuido una verdadera dirección militar, y haberse dejado dirigir ideológi
camente por los 'compañeros cuya concepción del papel de la guerra en la 
Revolución los aleja cada vez más de su proceso: por comptmeros que no 
se atienen ni conocen las reglas de la guerra revolucionaria, ni han demos
trado interés en estudiarlas o experimentarlas. 

El hecho de que nuestra guerra sea una guerra irregular y popular de nin
guna manera significa que no sea determinante el pensamiento militar para 
dirigirla y llevarla a la victoria. El hecho de que el contenido de nuestra 
guerra sea político no significa que su dirección le corresponda a quienes 
ejercen la política desde un buró. Los que piensan de otra manera demues
tran que NO ENTIENDEN EL PAPEL DE LA POLÍTICA EN LA GUE
RRA, NI EL PAPEL DE LA GUERRA EN LA POLÍTICA, y con ello 
prueban una vez más que su concepción cpolitíca» es equivocada y estéril. 
A pesar de lo apremiante de nuestra situación, de los golpes que hemos 
recibido, el balance político es positivo, no porque dependa de nuestra 
capacidad de organización, sino porque el sentido general de nuestra línea 
es correcta y justa, y porque corresponde reahnente a los intereses y aspi
raciones del pueblo; la guerra revolucioruiria popular. 

En cualquier otra oportunidad de nuestra historia patria, o sustentando 
cualquier otra línea, las pérdidas sufridas por el pueblo y por el Movi
miento revolucionario hubieran dado lugar a un derrumbe transitorio del 
movimiento. En este tiempo, las fuerzas revolucionarías han sufrido menos 
que en junio de 1954, período en que el 4>ueblo y sus combatientes de van
guardia, sin una línea justa de lucha fueron reducidos a una aplastante pa
sividad de la que salieron sólo mediante un largo y penoso proceso de re
cuperación. En cambio ahora, nue^o pueblo no ha podido ser confundido 
por la demagogia del gobierno ni por las maniobras de la burocracia y 
arirtocrada sindical. Todavía &x la expectativa en su gran mayoría, no ha 
sido amedrentado ni dennoralizado por la brutalidad de las represiones 
que ya hace años viene sufríendo. Por d contrario,, la incorporación de 
nuevos sectores a la lucha indica, que se enardece cada día más. Se ha pro
fundizado y generalizado la condoicia de la necesidad imperativa de la 
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Hevolución. Y para los que sienten ya de esta manera la necesidad revolu
cionaria, no existe duda que eí camino es el de la guerra. 

Numerosos y vtdiosos cuadros revolucionarios han caído en esta lucha, pero 
nuevos combatientes, sobre todo pertenecientes a la nueva generación, han 
llenado ya sus vacantes, jóvenes dueños de un nuevo espíritu, revolucio
nario no sólo de pensamiento, sino igualmente en la acción. Nuevos sectores 
se integran de una manera u otra a la lucha activa, a las distintas tareas 
revolucionarias; sectores que se incorporan no al calor de una arenga o 
(le un planteamiento verbal, sino impulsados por un profundo odio contra 
las clases explotadoras y sus instituciones; dispuestos no solamente a 8er 
militantes de una organización revolucionaria, sino a luchar sin dar o re
cibir cuartel hasta sacudirse el yugo de los opresores que los han sometido 
durante si^os. Cada día se acentúa el odio popular contra los genocidas 
militares. En estas condiciones, la derrota del pueblo es imposible; con 
esa energía revolucionaria podramos derrotar a cualquier enemigo, inclu
yendo a los yanquis. Existen las condiciones para hacer que nuestro movi
miento impulse la guerra revolucionaria hada una nueva fa^e, y salga de 
una vez por todas de su estado «inicial». Tenemos el deber de ponernos a 
la altura de las exigencias de nuestro pueblo y de sus potencialidades. Pero 
hace falta un viraje violento, una ruptura definitiva con el pasado. 

PARTAMOS DE LAS SIGUIENTES PREMISAS: 

Nuestro objetivo y deber es hacer la Revolución. Nuestro medio indiscuti' . 
ble para hacerla es lá guerra. Hemos cometido muchos errores, muchas 
cosas las hemos hecho mal, pero tenemos la decisión inquebrantable de 
cambiar cueste lo que ĉueste y empezar a hacer las cosas bien, sin sen
timos acomplejados por haber cometido equivocaciones. Para ello eeta-
mós determinados a romper con todo lo que sea caduco, estéril, que obsta
culice o retrase el desarrollo de la Revolución. 

Nos basamos en la voluntad de ludia de nuestro pueblo, comprobada mil 
veces en combates librados en inferioridad de número o condiciones, tin 
un método, y la mayoría de las veces ñn dirección, combates librados sin 
la perspectiva tangible de vencer. Ahora recae en nosotros la responsabiíidad 
de dirigir esa voluntad y empezar a vencer. Lo haremos. 

En primer lufftr debemos adquirir una visiAi nulilor de nuestras obliget-
dones. Estanras en guerra. Debemos impulsarla y desarrollarla y hacer 
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nuestra profia doctrina militar basándono» en nuestras propias experien
cias, aprovechando lo valioso de las experiencias revolucionarias de otros 
pueblos hermanos, pero determinados a liberamos de esa penosa tradición de 
pensar con cabeza ajena. 

El contenido poUúco fundamental de nuestra lucha ya fue definido en su 
esencia en la Primera carta de la GEI. Ese contenido será enriquecido y 
profundizado en el curso de nuestra lucha, con nuevas experiencias y en 
la medida en que vayamos ampliando el conocimiento detallado de nuestro 
país y sus condiciones. Iremos ahondando en el análisis de las clases y su 
capacidad revolucionaria (tema sobre el cual dejamos sentada ya una base 
de partida en el documento mencionado); y en las medidas de aplicación 
inmediata que en materia de reivindicaciones del campesinado deben lle
varse a cabo en el transcurso mismo de nuestra guerra revolucionaria. Todo 
dio vendrá como resultado de las experiencias que vayamos obteniendo 
al compartir la vida y condiciones de los campesinos en las distintas zonas 
dd país. No podemos sustituir ese conocimiento directo, que en el pasado 
no obtuvimos, por abstracciones o copiando lo que otros revolucionarios 
han hecho en condiciones muy distintas a las de nuestro país y sus masas 
campesinas. Nuestro deber más inmediato consiste en desarrollar la guerra. 
Nuestra estratega consiste en tener conciencia de nuestras fuerzas y nues
tras debilidades: en conocer las fuerzas y debilidades del enemigo; en tener 
conciencia de nuestras potencialidades y nuestras limitaciones; y luego, 
en tener una idea concreta de cóm/o Aátetaon i)sar nuestras fuerzas para 
ijKncer al enemigo; en señalar qué e» lo que a cada uno nos toca hacer y en 
dónde, para ir venciendo poco a poco al enemigo. 

Habrá muchos que levanten mil y un argumentos y teorías contra nuestras 
posiciones. No es d momento de polémicas interminables. Es el momento 
de la acción. El enemigo no espera. Y nosotros no podemos dejar al pueMo 
egpexaaáo y soportando los salvajes atropellos del enemigo, mientras dis-
cutímos abstracciones. Los que no quieran seguimos, que se queden, el 
paáAo sabe quienes defienden de verdad sus intereses y a^iraciones y nos 
dará la razón. 

En la Primera carta de la GEI cometimos algunos errores de importancia. 
No analizamos con profundidad nuestras condiciones y tomamos mecáni-
ounente conceptos que son producto de las experíoidas de partidos revo-
ludonarioa liermanoa, pero que no resultan apropiados para nuestras reali
dades. La Dirección del partido se limitó a imitamos (neno del CC de 
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marzo de 1965) y no contribuyó a corregir estos errores. Es necesario 
que iniciemos el planteamiento de nuestra estrategia, rectificándolos. 

En aquella carta se dijo que nuestra estrategia se basaría en las ethpas de 
la guerra popular que ha registrado la experiencia internacional, es decir: 
defensiva estratégica, equilibrio de fuerzas y ofensiva general; y que el 
proceso de nuestra guerra era dd campo a la ciudad. En verdad esta fue 
una manera de copiar mecánicamente las experiencias de los camaradas 
chinos y vietnamitas, cuyas enseñanzas deben ser un material básico para 
todo revolucionario, pero que no siempre tienen una aplicación exacta en 
situaciones y momentos distintos. 

Nuestra guerra no tiene un sentido defensivo, por lo tanto su inicio no puede 
constituir una etapa de defensiva estratégica, como lo fue en determinado 
momento en China o Viet Nam. Nuestra guerra poptdar revolucionaria ei 
el camino objetivo que sigue el pueblo para arr^iatarles tA poder a sus opre
sores (oligarquia terratenienteburguesa y el imperialismo yanqui), y para 
destruir sus aparatos de dominación (ejército y otros cuerpos represivos, 
sus iiistituciones, sus leyes, su sistema económico, su sistema de vida). Es 
la rebelión popular, y toda rebelión tiene carácter de ofensiva. Con la apa* 
rición de los primeros focos guerrilleros se inició la ofensiva militar del 
pueblo, en escala local y parcial. Para extenderse a todo el país el foco gue
rrillero tiene que crecer y desarrollarse. Si no mantiene la ofensiva estra
tégica, no podrá hacer ninguna de las dos cosas. Sin desarrollo no hay 
aumento de fuerza, y sin fuerza no se puede destruir la fuerza enemiga ni 
vencer. Si cbncebimos el proceso de nuestra guerra con sentido defensiifo, 
nos estancaremos y no estaremos en posibilidad de infundir el espíritu de 
ataque continuo a las FAR y al pueblo. Aunque haya momento» táctico* 
defensivm, todo acto y todo plan, a corto o a largo plazo debe tener ana 
naturaleza ofensiva. Así podremos inspiramos e in^irar a las masas popu
lares a combatir al enemigo, a destruir al enemigo, donde quiera que se 
encuentre, y a vencerlo definitivamente. 

Por esta razón la adopción que el Pleno ckJ CC del Partido hizo en julio 
de 19C6 de la línea de la «autodefensa» para las FAR durante todo el pe
ríodo que se abría (como la adopción que las FARC de Colombia han hedió 
de la misma línea en un sentido general) no rtfleja un penaamiento reí», 
luáonario. La autodefensa como linea de ua movimiento k> tedoce a U 
defensim y permite al enemigD atacar átmpn. 
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Al crecer y desarrollarse las fuerzas guerrilleras Uevan la ofensiva del pue
blo a otras partes dei país, golpean a las fuerzas, aparatos y sistemas de 
las clases opresoras en otros puntos de la República y en mayor extensión. 
La guerra avanza. La ofensiva local y parcial se extiende y generaliza. 
Cuando decimos local, zonal, regional nos referimos a la extensión de la 
guerra en sentido geográfico. Cuando decimos parcial y general nos refe
rimos al desarrollo de la guerra en sentido militar y político intensivo. Los 
aspectos mencionados no siempre se dan simultáneamente en una guerra 
del tipo de la que en nuestra patria debemos llevar a cabo. Es necesario 
explicar mejor lo que queremos decir con los términos parcial y general 
en relación al desarrollo de la guerra en nuestro país. Estos conceptos ex
presan el grado o la magnitud en qué los sectores de la población partici
pan activamente en acciones de guerra en un lugar y momento dado, y por 
consiguiente, la variedad de formas militares tácticas que ahi se utilizan. 
Por ejemplo: la lucha armada es parcial en un lugar donde solamente un 
grupo muy reducido del pueblo está integrado a la acción revolucionaria 
activa, y donde por esta condición sólo un número y tipo limitado de for
mas militares tácticas son factible poner en prácticas; corte de cables, in
terrupción de vías, sabotajes, etc. La guerra se irá generalizando en la me
dida en que nuevos y más numerosos sectores se integren a la lucha activa 
y etío mismo haga posible la utilización de una mayor variedad de formas 
militares tácticas, hasta dar lugar a operaciones de tipo guerrillero. 
Conclusión: nuestra guerra es un proceso de ofensiva constante, que se 
desarrolla en sentido geográfico, extendiéndose a nuevas zonas y regiones 
hasta abarcar todo el país y convertirse en una guerra nacional; y en pro
fundidad incorporando nuevos sectores sociales, y en esa medida aumen
tando la variedad de forma tácticas militares de lucha, hasta hacer parti
cipar a todo el pueblo y convertirse en una guerra generalizada. 
Es preciso no confundir el proceso del desarrollo estratégico de nuestra 
guerra que, como queda dicho, debe ser, para culminar exitosamente, cons
tante y de carácter ofensivo, con el proceso de cambio de la correlación 
de fuerzas, el cual no obstante tener una estrecha relación con el anterior 
y determinar su éxito final, transcurre por saltos, es decir por etapas que 
confuyen cada ima de ellas una situación distinta y más avanzada del mo
vimiento revolucionario. Estas etapas, por supuesto, no se producien es
pontáneamente, no las produce el simple transcurrir dd tiempo, que nada 
crea, sino son causadas por ana serie de factores entre los cuales los más 
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importantes son el esfuerzo consciente de los revolucionarios, su método 
para hacer uso de las condiciones objetivas y la firmeza y decisión de la 
dirección revolucionaria. Estas etapas de cambio en la correlación de fuer
zas en nuestra lucha se efectuarán al calor de los triunfos parciales y con
tinaos de nuestras fuerzas guerrilleras sobre el Ejército y los cuerpos re
presivos. 

También debemos rectificar el esquema ^del campo a la ciudad* con que 
hadamos gráfico el desplazamiento del proceso revolucionario en nuestro 
país, con el objeto de situar más claramente su contenido de clase y el papel 
estratégico de las masas urbanas. 

Algunos compañeros en la Dirección del Partido han sostfenido (y nuestro 
esquema campo-ciudad parecía darles la razón) que la corriente más con
secuente con la guerra popular de nuestro movimiento tiene su base y ori
gen en la <desesperación campesina> y que, no siendo ésta una tendencia 
«proletaria), está propensa a caer en el «extremismo> y en el «aventureris-
mo>. Hay que aclarar ciertas cosas. Primero, todos sabemos a que grado 
llega la explotación, la miseria, la brutalidad de la opresión en el campo, 
sin embargo, no ha habido manifestaciones concretas de eso que han llamado 
iídesesperación campesina». Existe, eso sí, una gran voluntad de lucha, una 
gran decisión para la pelea, una gran 'exigencia para que la Revolución se 
haga. ¿Hay algo negativo en ello? ¿Hay algo censurable en ello? Segundo, 
nuestra guerra no es un producto espontáneo y exclusivo de las masas cam
pesinas. La gestación consciente de nuestra guerra y sus primeros inicios 
(terrorismo y sabotaje) tuvieron comienzo en la ciudad, en el seno de nú
cleos avanzados de la clase obrera, de intelectuales comunistas (estudiantes) 
y de militares progresistas, que en su fusión dieron lugar, de manera des
ordenada, a los primeros planteamientos (aún en germen) sobre la guerra 
revolucionaria en nuestro país, y formaron los primeros grupos guerrille
ros, a los que se unieron ya algunos campesinos. 

Pero la energía revolucionaria expresada en aquella fusión y en aquellos 
intentos de acción violenta en la ciudad, teniendo en cuenta las caracte
rísticas históricas y la estructura económicosocial de nuestra patria, no 
podía objetivamente desarrollarse en ese escenario ni en el seno de las masas 
populares urbanas (obreros y capas medias). 

La ciudad no reúne las condiciones materiales para el desarrollo cb una 
fuerza militar popular en situación adversa. Las masas trabajadoras cita-
dinas, no obstante su relativo nivel de organización y de conciencia, tienen 
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en el credmiento aparente y artificial de las ciudades, un margen mayor 
de facilidades y son presas inconscientes del reformismo, del economismo 
y del aburguesamiento ideológico; están, por eso mismo, menos prepara
das para respcn^r a las exigencias, privaciones y penalidades que una 
locha larga, ementa e implacable requiere. En el campo no sólo se encuen
tran las condiciones materiales propicias para la sobrevivencia y desarrollo 
de bu fuerzas revolucionarías en armas, sino que la población campesina 
constituye la fuente inagotable de energía para la revolución. Las masas 
determinantes en la producción nacional son precisamente las campesinas. 

Son así mismo las masas más explotadas, las más brutalmente oprimidas, 
paupérrimas, sin verdadera propiedad; las que en nuestro país no tienen 
más que perder que su miseria. Masas no contaminadas del economismo o 
ád reformisno porque la opresión feudal no necesita de sutilezas; le ba 
aido' suficiente perpetuar por siglos el medio que los conquistadores usa
ron para subyugar a los primeros guatemaltecos: la fuerza. 

La neceddad objetiva determinó el desplazamiento del germen central de 
la revolaeién hada el campo, con ese detonador revolucionario constituido 
por la fusión de obreros y estudiantes comunistas y militares avanzados 
que sólo puede llenar su fundón completa junto a la enorme carga explo
siva revolucionaria que reside en d campesinado. Esta fusión lleva el vas
tago de la ideología y la direcdón prdetaría al campo, ideología y direc
ción qae'portada en condieiones ordiiütrias al campo encuentra no pocas 
dificultades para desenvolverse, pero que en las condiciones de la acción 
revolucionaria más elevada: la guerrea y en d seno de una masa campesina 
en rebelión, se injerta perfectamente, dirige la acción y determina la orien-
tadón política de la lucha por su visión más completa y global, y se hace hege-
mónica sellando estrechamente la alianza obrerocampesina por medio de la 
acción. Por todas estas razones es el campesinado la base y la fuerza prin
cipal de la revolución, y de la guerra revolucionaria. Pero no es la única. 
En d transcurso de la guerra, en la medida en que las fuerzas guerrilleras 
vayan derrotando al enemigo, la economía y las relaciones sociales del ré
gimen se descalabran, las ciudades se conmueven hasta sus cimientos. Las 
masas de trabajadores urbanos al sufrir directamente las consecuendas, 
despiertao gradualmente de su sopor y a su vez se rebdan. Juegan entoiuxs 
ua papel activo en d desgaste y parálisis del aparato central enemigo y en 
d asalto fíaal de su más fuerte fortaleza, juntamente con los destacamen-
toa guerrillenM que la estarán penetrando ya. D dclo del proceso activo 
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«le acción annada que empezó en la ciudad, que se desplazó, se desarrottd 
Y se hizo invencible en el campo, se cierra con el derrumbe final del ba
luarte central de las fuerzas opresoras, la ciudad. Este proceso se refleja 
también en el desarrollo individual de muchos cuadros revolucionarios. 
Conclusión: el proceso revolucionario de nuestro país tiene un desplaza
miento objetivo y necesario, condicionado por nuestra realidad histórica 
y económicosocial, que se origina en la ciudad, se traslada al campo donde 
se desarrolla para volver y terminar en la ciudad, lo cual determina una 
conjunción popular de clase; su contenido proletario, y el papel histórico 
del campesinado como fuerza básica, principal y decisiva de la guerra re
volucionaria. Las fuerzas revolucionarias y las masas populares de la ciudad 
juegan un papel de importancia estratégica, pero su rol está determiruido 
por el desarrollo de la guerra revolucionaria en H cvnpo. 
Una vez hechas las rectificaciones necesarias, encuadraremos nuestra es-
tragia. Maquiavelo decía que toda fortaleza tiene un punto débil. Lenin 
dijo que la Revolución se produciría en el eslabón más débil de la ca«kna 
imperialista. Nosotros decimos que da pita se rompe por lo más delgado>. 
Para poder derrotar al enemigo debemos encontrar la parte más delgada en 
la fuerza y el aparato del enemigo y lanzar contra ella nuestra guerra. De
bemos ver cuáles son nuestras fuerzas y cómo debemos actuar para aprovt' 
charlas al máximo, y ronqier así más rápidamente y de manera total, la 
«pita> dd poder enemigo. Entonces estaremos seguros de triunfar, no por* 
que el destino de la revolución sea alcanzar la victoria, sino porque no»-
otros, los revolucionarios tendremos una idea concreta de qué hacer y cómo 
hacerlo para vencer al enemigo. 

¿Quiénes son nuestros enemigos? La oligarquía (teri-atmientes y burgue
ses), el imperialismo yanqui y todos sus agentes conscientes. (Es necesario 
hacer diferencia entre los que sirven al imperialismo y a sus lacayos in
conscientemente, como el caso de muchos sddados y policías, y los que son 
sus agentes con plena conciencia, porque los primeros pueden rectificar 
cuando omiprenden la situación, pero los segundos son los peores enemi
gos nuestros). La oligarquía es el enemigo inmediato (ya nos estamos en-
frenUndo de lleno contra él) pero los yanquis son el enemigo principal 
(sin su ayuda ningún gobierno de la oligarquía aguantaría mucho tiempo). 
Expliquemos más esto. 
Los imperialistas yanquis, al principio de su expansión, a fines del siglo 
pasado, en vez de colonizarnos directamente, como lo hicieron con Punto 
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Rico y Filipinas, aprovecharon las debilidades del raquítico, convulso r 
embrionario proceso de formación nacional que siguió a nuestra ridicula 
independencia de España, para infiltrarse en nuestro país, por medio de 
tratados, etc. y así, apoderándose de las arterias vitales de nuestra econo
mía comenzó a someternos económica y políticamente. Su penetración, jus
tificada jurídicamente por la Doctrina Monroe, paralizó el débil impu!so 
revoluciojiario burgués y forzó una cierta coexistencia (no exenta de es
porádicos choques, rivalidades y alternativas en el poder) entre los tena-
tenientes feudales y la embrionaria burguesía (comercial y burocrática i 
dando lugar a la formación del bloque oligárquico. (Por eso Ubico, que 
gobernó a nombre de los liberales, representaba también los intereses fun
damentales de los conservadores). De esta manera el imperialismo yanqui 
logró ir apretando su garra de dominación económica y política sin aparecer 
directamente. El Estado y la economía parecen dirigidos completamente por 
la oligarquía criolla, a través del gobierno de tumo, en sus diferentes matices 
políticos. Son sus representantes los que aparecen administrando el país, apli
cando el régimen de explotación que agobia a nuestro pueblo y por consi
guiente constituyen ellos el enemigo visible. Pero, ¿a qué bolsillos, a qué banco 
van a parar las riquezas producidas con el sudor del pueblo guatemalteco y 
por la tierra guatemalteca? Siempre, al final paran en manos yanquis. Los 
yanquis son los que más ganancias sacan del trabajo de nuestro pueblo, y 
con la complicidad de sus lacayos de la oligarquía que le sirven de adminis
tradores e intermediarios su dominación sobre nuestra patria aumenta cada 
día más sin que el pueblo vea claramente el rostro dd verdugo principal. 

¿Cuáles son los intereses yanquis en nuestra patria? Los intereses econó
micos aparentemente no son muy grandes porque la United Fruit (Zo. y la 
IRCA' así como los monopolios navieros (es decir los monstruos antedilu
vianos de la penetración yanqui) han perdido importancia relativa, pero, en 
esencia esos intereses son muy considerables porque las inversiones yanquis 
están cobrando forma (incluyendo los viejos monopolios) de empresas capita
listas agrícolas comerciales, o industríales de carácter mixto; porque Cuate-
mala es el país más poblado del istmo centroamerícano y por lo tanto cons
tituye el mercado de consumo más grande para el Mercado común centro
amerícano, de indiscutible interés yanqui; y porque nuestra patría es el 
asiento de una gran reserva estratégica de petróleo y metales pesados (plo-

* ntCA. International Roilroads oí Central America. Monopolio (erroviario centroame
ricano anbsidiario de la United Fruit Co. (N. de R.) 
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mo, mercurio y posiblemente uranio.) Los intereses poUticos: la contra
dicción imperialismo-socialismo entrelazada con la lucha activa de libera
ción nacional solamente existe en dos regiones del globo: Sudeste de Asia 
(Viet Nam-China) y el área del Caribe (Cuba, Venezuela, Guatemala). El 
hecho de que la coyuntura Cuba-Venezuela-Guatemala se dé en la zona 
geográfica considerada como el traspatio del imperialismo; el mismo con
tinente americano, hace particularmente peligroso para los yanquis el des
arrollo de una guerra popular en esta región. Hecho que quedó demostrado 
con la premura y severidad que actuaron en el caso de la República Do
minicana. A esta situación regional hay que agregar.que Guatemala es el 
país del área donde la estructura de las clases dominantes es más deba (la 
permanente inestabilidad política), y donde la influencia ideológica y po
lítica del imperiitlismo es menor en relación al conjunto de la población 
(la presencia de las grandes masas indígenas) y donde las conmociones po
líticas recientes han sido más profundas (la Revolución democrática bur
guesa de 1944-54). Todo lo cual hace de nuestro país un punto vital y crí-
tico'paia la estrategia continental yanqui. Aun teniendo considerables in
tereses económicos en el país en contubernio con los oligarcas, los intereses 
políticos yanquis prevalecen sobre los económicos por la importancia que 
Guatemala tiene para la zona geográfica. En un momento determinado el 
imperialismo no vacilará en sumir a nuestro país en una guerra de grandes 
proporciones, sacrificando sus intereses económicos inmediatos (y por su
puesto los de sus lacayos) para defender sus «intereses políticos». 

Condusión: Nuestros enemigos son la oligarquía y el imperialismo yanqui. 
La primera es el enemigo más inmediato y visible, pero el imperialismo es 
el principal y más potente. El imperialismo yanqui tiene considerables in
tereses políticos, son, sin embargo, prevalecientes. De todo lo señalado se 
conduye que Guatemala es, por sus condiciones concretas, a la vez, un punto 
de importancia y debilidad estratégica en el sbtema imperialista continen
tal, lo cual supone dos cosas: 

1) Condiciones objetivas para desarrollar la- Revolución. 

2) Choque inevitable en su desarrollo con la intervención directa y abierta 
de la fuerza militar yanqui. Por lo tanto, para los revolucionarios fptate' 
mdtecos la intervención yanqui constituye una etapa estratégica de nues^^ 
tra guerra revolucionaria. Ninguna maniobra táctica puede dudirla. Nin
guna actitud de «moderación» en el programa de las transformaciones eco
nómicas podrá evitar que los yanquis, para garantizar lo que consideran 
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€niB intereses políticos» interrengan con la fuerza. Toda maniobra que 
coa d pretexto de <evitar> la intervención yanqui detenga o frene en la 
práctica el desarrollo de nuestra guerra, esconderá en su fondo una actitud 
dandicante. En la presente etapa debemos empezar a atacar intereses y or
ganismos ligados al imperiedismo yanqui, sin temor de que esto pueda 
influir o no en su intervención directa. Ella está ya determinada y se reali-
za escalonadamente en defensa de sus intereses y su estrategia. Nosotros 
debemos tomar la iniciativa para profundizar la conciencia de lucha antim-
peritdista de nuestro pueblo. No podemos esperar a que sea su acción la 
que nos obligue a haceHo tardíamente. 

Los intereses de la oligarquía, sOn fundamentalmente económicos. La zona 
de producción para la exportación y para d comercio es Áa zona eUratégji-
camente más importante para ellos. Por lo tanto es la zona donde su aparato 
estatal y sus fuerzas represivas son más fuertes y mejor organizados. Los 
imperialistas por razones económicas y políticas han reforzado este con
cepto. El financiamiento agrícola (dicen que para pequeños productores) 
del BID-SCICAS,' que durante el año de 1%5 alcanzó la suma de 3 mi-
Uones de quetzales se colocó excUuivamente en la faja de departamentos 
de la Corta-Altiplano. No es de extrañar que los cultivos más favorecidos 
hayan si<k> los de exportación (caña, algodón y café); ni que en d d^tar-
tamento de Zacapa loe municipios más beneficiados hayan sido los que se en
cuentran en la zona de influencia guerrillera: Rio Hondo, Teculutan, Uzu-
matlán y Gualan. La red vial más desarrollada dd pus, es por supuesto, la 
que enlaza la región donde los exi^otadores tienen invertidos sus más altos 
intneses. 

Está además la ciudad capital y sus aledaños que constituye el centro 
nervioso del aparto estatal enemigo. Aquí están concentrados los nodos 
prihdpales de su economía, su administración, su sistema político y su apa
rato de fuerza. Es también el asiento de la mayor concentración popular 
dd país. La distribudón de su fuerza militar y represiva responde total-
BNite al viejo criterio de inercia política: «Quien mantiene d poder cen-
bal» domma todo el país». Ea d criterio sobre d que se basan los caartda-
aos y golpes de estado. 

• BID'̂ CHIAS. Banco interameríeaiio de desairdlo. Senrido eooperstivo iatetame-
íámm» és «edito agrkda niperriHdo. (N. de R.) 
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Ei resto del país que constituye por su extensión las 3/5 partes de su tota
lidad y contiene 1/3 de su población, es la reserva feudd, fuente de mano 
de obra en condiciones de servidumbre, de productos de consumo popular, 
de carne de cañón para el «cupo» cuartelero. Es la zona que la oligarqida, 
con su típico criterio de clase, burgués-feudal, desprecia por ser poblado 
en su mayoría por los grandes sectores indígenas, que ellos consideran 
«atrasados», retraídos, poco aptos para la calificación técnica y difíciles 
de integrar a una economía «sistematizada» moderna. Es la zona que con
sideran de masas políticamente inertes (opinión que es compartida por al
gunos «teóricos» del Partido, siendo el más reciente Fortuny), y que por 
lo tanto pueden ser sometidas por un aparato estatal rudimentario y feudal 
y manejadas de tal manera que formen canteras inconscientes de votos, 
tropas, tnano de obra migratoria, etc. Es la región del país con menos vías 
de comunicación y de terreno más accidentado, y donde la economía tiende 
a abastecer el consumo local, y tiene menos relación con el mercado na
cional e internacional. 

Conclusión: Podemos dividir nuestro país en tres zonas estratégicas prin
cipales: 

I / L a zona donde el enemigo tiene mayores intereses y es más fuerte en 
todo sentido; las costas y el altiplano central. 
2 / U zona donde el eqemigo tiene sus centros nerviosos y asiento d̂ l poder; 
fundamentalmente la capital y sus aledaños y un poco las otras ciudades. 
3 / La zona que d memigo juzga «inerte», donde sus intereses son moio-
res, donde todo su aparato és má» débil, donde la población es más explo
tada, donde la penetración idecdógica del imperialismo y la burguesía es 
menor, donde la red vial es más deficiente, donde la economía de la pobla
ción depende menos del sistema mercantil nacional y por lo tanto es más 
autosuíiciente; es donde tanto la contradicción económica como la social 
(integración nacional) tienen m punto más agudo. 

Nuestro interés estratégico debe ser directamente inverso al del enemigo. 
Su zona más débü es para nosotros la más importante, porque ahí podemos 
ser más fuertes. Su zona de mayor interés en el interior de la república, 
aunque puede mantenerla bajo su contnd, debido a su extensión y a las 

' características de sus pobladores ( obreros agrícolas, campesinos peque
ños, etc.) constituye una zona de ludia constante, en la que d enemigo 
tendrá que dispersar sus fuerzas al máximo para resguardar sus intereses, 
sus vías vitales, su eomoorfa. El desann^ revolucionario debe ser hoto, 

29 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 15, abril 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


constante y gradual. La zona de la ciudad es el baluarte central del enemigo, 
no podemos, no debemos disputárselo de inmediato, pero debemos soca-
vario poco a poco; desarticular su centro nervioso, sin dar oportunidad de 
que nos cause daños vitales. La pita es más delgada, pues, en las zonas 
más montañosas, más pobladas por campesinos pobres e indígenas, mano." 
incorporadas a la economía vital de las clases dominantes y menos resguar
dadas por sus fuerzas represivas. 

Cuando hablamos de desarrollar nuestra guerra, automáticamente tocamos 
dos puntos de vital importancia: 1) fuerzas y 2) recursos. Analicemos cuál 
es nuestra situación y la del enemigo en estos planos. 

Fuerza: Decíamos algunos párrafos antes que actualmente, la correlaciófi 
de fuerzas favorece al enemigo. ¿En qué se basa esa proporción favorable, 
y en general la fuerza de nuestro adversario? Para ejercer el poder la oli
garquía, que es una minoría muy reducida de la población, necesita de fuer
zas vivas que hagan funcionar sus aparatos, que ejecuten su política y que 
repriman al pueblo, que lo amedrenten para mantenerlo en un constante 
temor y no pueda valerse de su fuerza consistente en su mayor número. 

Entre todas las fuerzas vivas con que cuenta el aparato de dominación de 
la oligarquía (empleados, funcionarios, técnicos, políticos, profesionales, po
licía, ejército, etc.) las decisivas son las fuerzas armadas. El enemigo tiene 
una correlación de fuerzas a su favor porque tiene una fuerza armada or
ganizada, porque sus funcionarios y empleados están atados por sus sueldos, 
y porque sus políticos y otros sectores que se mueven a su alrededor lo 
hacen o por medio del soborno, o engaSados. En tanto el pa^lo, que cons-
thuye una enorme mayoría, se encuentra desorganizado, sin armas, sin poder 
j sin dinero para montar aparatos, y alucinado por lo que le han hecho 
creer que es un poder indestructible y todopoderoso: un fetiche. 

El Oiemigo cuenta además con la ayuda y el respaldo del imperialismo 
yanqui. El pueblo cuenta con el apoyo y solidaridad de todos los pueblos 
que en el mundo luchan por su libertad, por su soberanía o pOr el socia
lismo. 

Pero esto que parece ser uia superioridad abrumadora de fuerzas, no es 
tan terrible e invencible como parece. Un punto esencial de la estrategia 
yanqui consiste en combatir (hasta donde se pueda) a los revolucionarios, 
que son la avanzada de los pueblos, con las fuerzas del mismo país. El uso 
de las fuerzas de otros países sat^tes o del propio ejército yanqui, consti-
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tuye ya una derrota estratégica. Su objetivo es tratar de no usarlas. Cuando 
las usan es que sienten un peligro muy grande. 

En Guatemala cuentan con un ejército y fuerzas represivas muy deficientes, 
tanto en cantidad como en calidad. Contando con los efectivos del ejército 
y de los demás cuerpos represivos difícilmente llegan a 20,000 hombres, 
que apenas alcanzan para proteger en la práctica la extensa zona de su do
minación preferencia!, quedándoles una reserva muy reducida como fuerza 
móvil, que es la fuerza que cuenta en los combates, (cuando lanzan opera
ciones de rastreo en la zona de la GEI tienen que movilizar efectivos del 
Mariscal Zavala o de la Guardia de Honor, porque no se atreven a reducir 
sus efectivos de la zona de Zacapa). Los soldados están constituidos en su 
abrumadora mayoría por campesinos pobres de ongen indígena, a los cua
les redutan por la fuerza, (cuando las autoridades recorren los pueblos re-
clutando jóvenes para el €Cupo>, el que puede esconderse o escaparse lo 
hace), lo cual hace que no demuestren ningún ardor combativo en la p^ea. 
(Marroquín Rojas dijo hace poco que á ejército «no demuestra deseos de 
pelear>). El ejército tiene en su conjunto un nivd técnico bajisimo. 

La Policía nacional está formada por hombres provenientes de varios sec
tores sociales que no tienen poñbilidad de encontrar colocación en otra 
paite. Son muy mal remunerados, con un entrenamiento muy pobre, y en 
general mal o insuficientemente armados. No tienen razón para luchar más 
que la necesidad del miserable suddecito. Con esta fuerza que el gobierno 
usa con mucho alarde y brutalidad cuando puede concentrarla, no se puede 
controlar, ni mucho menos combatir, una acción popular que se vaya ge
neralizando y que vaya planificando sus ataques en aquellos lugares que 
están más descuidados. En la medida en que las fuerzas populares se des
arrollen, crezcan y operen, con diferentes tácticas en varios puntos del país, 
esta fuerza que parece ser muy grande y amedrentadora se hará cada vez 
más insuficiente, cada vez menos arrogante y cada vez más temerosa del 
pueblo. 

Y como la oligarquía no tiene una verdadera base social, no puede aumen
tar el ejército o transformarlo recurriendo a otro elemento humano. Frente 
a la extensión de la guerra a otras zonas, la proliferación del sabotaje y el 
hostigamiento en las que controla, y en la ciudad, el enemigo se verá en 
una grave encrucijada porqiíe no tiene de donde echar mano para aumen
tar los efectivos del ejército, a no ser ampiando el redutamiento forzoso, 
y por lo tanto acrecentando el furor popular, y con ello debilitando la moral 
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de so tropa. En cierto momento tendrá que recurrir al G>n8ejo de defensa 
cmtroamericano o a los yanquis, pero la primera medida tendría consecuen
cias políticas catastróficas en los países vecinos, porque sería llevar en la 
práctica nuestras conmociones p<^ticas basta esos pueblos. La ayuda de 
1(9 yanquis determinaría una etapa dúdnta de nuestra guerra- revoluciona
ria, tanto en el sentido militar como pditico. Para los propios yanquis las 
repercusiones internacionales e internas serían totalmente negativas. Cual
quiera de estas medidas que el gobierno adoptase para mantener su corre
lación de fuerzas frente a un crecimiento de las fuerzas populares, consti
tuirá un agravamiento de su encrucijada, y ninguno de ellos su solución. 

En todo caso representarían victorias estratégicas para la revolución. 

En cambio, como nuestra guerra corresponde a los intereses y aspiraciones 
de la absoluta mayoría de nuestro pueblo, la tendencia que se generaliza 
es a incorporarse activamente a ella: los sectores que permanecen escépti-
cos o expectantes, y hasta los indiferentes, irán participando cada vez más. 
hasta ser parte ellos mismos de las fuerzas de la revolución. Esta tendencia 
es mayor y ocurre a un rítmo más acderado en las zonas campesinas, y 
entre días, en las más empobrecidas y exfdotadas. El número de comba-
tieirtes aumentará y su moral se fortalecerá con cada victoria revolucio
naria. Enraizados en el pueUo tendreoMM una fuente inagotable de fuerza 
y de lectivos para la lucha revtdudonaTÍ». No solamente los neutrales, sino 
hasta muchos demoitos que ahora, forzados por las circunstancias, actúan 
al servicio de los explotadores, se unirán a nuestras filas. 

Un papd decisivo tendrá, en el crecimiento y desarrollo de los destacamen
tos guerrilleros regulares, la población, indígena. Sin ella nuestra guerra no 
¡meie ser popular ni garantúar el balance de fuerzas a nuestro favor. Pero 
además son los guatemaltecos más aptos para esa lucha y los que mayor 
necesidad tienen de liberarse. Son los más despiadadamente exiJotados, 
tienen una gran voluntad de lucha y un odio enorme acumulado hada sus 
opresores por siglos de sometimiento; constituyen el sector de nuestra po
blación menos contaminado por la ideología burguesa y yanqui, y que con 
más celo ha conservado el carácter de lo guatemalteco contra la intromi
sión extranjera; habitan regiones donde d aparato de (presión es tan ru-
dimoitarío, (feudal) que id derruirlo, material y politicamente, no puede 
ser rec(Bistruido nuevamente del todo; y ocupan terrenos cuya topografía 
sólo ellos dominan y que constituyen de por sí, baluarte contra las fuerzas 
enenigas, que se ven obstaculizadas en su movilidad, y que son en cambio 
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propicias para las operaciones guerrilleras;, y además debido a que están 
ligados a una producción regional dedicada básicamente a abastecer d 
mercado interno y a sistemas semifeudales de tenencia de la tierra, según 
los cuales la población campesina recibe en pago a su fuerza de trabajo, en 
lugar de salario, apenas la posibilidad de autoabastecerse (parcialmente 
mozos-colonos). Su principal ingreso es todavía en especie; son estas 
grandes masas de guatemaltecos especialmente aptos para resistir económi
camente, por medio de su autoabastecimiento, situaciones de gran priva
ción, bloqueos, aislamientos, represióq, etc., que es la norma de vida del 
ejército guerrillero. 

La población de las tonas costeras y el altiplano (obreros, proletariado 
agrícola, pequeño campesino), poseído de gran combatividad y una con
ciencia política más despierta, no tiene, sin embargo, la misma posibilidad 
objetiva para conMituir, tu las fases iniciales de la guerra, destacamentos 
de combate regulares, porque la topografía en general no es la más propi
cia y la red vial es la más desarrollada; porque el aparato estatal y la fuerza 
represiva y militar enemiga son más sólidas; porque las masas del pueblo 
están más influidas por las corrientes ideológicas burguesas y proyaaqui; 
porque forman parte dd sistema de producción para el mercado tanto na
cional como intemadoBal, conistiendo su ingreso ftmdamental en dinero, 
lo cual determina ana mayor dq>endencia al áatema de intercambio im
puesto por los imperiaUstaa, drcunstancias que los hace fáciles víctimas de 
la rq>resión económica. Por dio sn acdán revcdmáonaría tiende a ser de 
combatientes irregulares, y a crecer, sdire todo, en intenñdad. 

Conduáón: El enemigo tiene, por ahora, una correlación superior de fuer
zas de combate, pero su podhiidad objetiva de desarroBarse tiene un li
mite, aun recurriendo a otros gobiernos títeres o a los mismos yanquis, 
debido a que no tiene sectores sociales en qué apoyarse, y a que los obj^-
vos de «su» guerra no cuentan con el respaldo del pueblo, ñno solamtmte 
de una pequeña minoría. Nosotros nos apoyamos, para obtener fuerzas en 
la parti&padón vduntaria del pueblo, y en las aspiraciones po¡Hdares de 
libertad y revolución. La fuente de nuestras fuerzas y d sentido reaUnente 
popular de nuestra lucha, son los factores objetivos, reales, que garantizan 
d cambio de la correladón de fuerzas a nuestro favor. Nuestra cantera o» 
ioagotabla: el pudblo. 
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las condiciones y las necesidades de la guerra, consi^ada como un todo, 
tégico qne les corresponde jugar en el panorama conjunto de la guerra, y 
las formas tácticas más apropiadas y ventajosas para las fuerzas rebeldes 
y las masas del pueblo activamente integradas a la guerra. Nuestro cuadro 
estratégico debe situarlas en el conjunto nacional y f^bal del proceso y 
precisar una orientación general para cada zona o región, de acuerdo con 
Las condiciones de cada región determinan, en alto grado, el papel estra-

—XX— 

Recursos: El enemigo tiene dos fuentes de donde extraer los recursos que 
neoeáta para su guerra contra nosotros. Los oligarcas, por supuesto, jamás 
van a gastar sus ganancias acumuladas, en la guerra contra el pueblo. Hasta 
el último infante de su agonía estarán pensando en enriquecerse. Aprove-
chán^we del Estado tratarán de costear la guerra con los recursos del pue-
hlo, a quien se los sacan por medio de impuestos (como ya lo está haciendo 
Méndez Montenegro), o aumentando los precios de los artículos de consamo 
popular, y sobre esa base ampliando los gastos militares. De esta manera 
es d pud}lo el que paga por las bombas que destruyen las aldeas campen-* 
ñas, «8 d que paga a los esbirros y espías que delatan y torturan a los 
sencillos trabajadores revolucionarios. Es siempre el pueblo el que paga. 

Pero lo que logran arrancarle al pueblo nunca será suficiente para lucluur 
contra sus masas en rd>elión. Los lacayos recurrirán al amo. Los oligarcas 
le pedirán ayuda a los yanquis (como ya lo hizo Méndez Montenegro). Los 
yanquis tienen mudios millones, pero esos recursos también tienen su lí
mite, porque ese dinero también es robado; son las ganancias que el im
perialismo ha extraído del trabajo de todos los pueblos que domina, indu-
yoido el nuestro y el propio pueblo norteamericano. (También Johnson ha 
aumentado los impuestos para costear los gastos de la guerra en Viet Nam). 
Por eso en la medida en que aumentan los presupuestos militares, se ganan 
más d odio de los pueblos. Aunque todavía pueden sacar bastante, con dio 
sólo están cavando su propia tumba. Cada cpietzal o dólar que gasten para 
usarlo centra nosotros, será un minuto menos que les queda de vida. 
¿Y< la revdudón, de dónde saca sus recursos para desarrollar la guerra? 

La Revdadón no puede depender más que d^ pueblo, y en esas condiciones 
también $u desarrollo y tu perspectiva dependen de la población trabaja
dora. Independientemente de que aprovecharootoe toda «qxntunidad qne se 
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presente para arrancarles a los enemigos parte de lo que se han robado (ya 
sea en forma de impuestos en dinero, o en especie; en la ciudad o en el 
campo, voluntariamente, bajo presión, como en el caso de los secuestros, o, 
sencillamente quitándosda); y de que otros pueblos hermanos nos brinda
rán su fraternal ayuda, la única fuente de recursos que determinará la fuer
za y desarrollo deciúvo de nuestra guerra revolucionaria, es la que consiste 
en los recursos que el pueblo produce para la revolución. 

El pueblo es pobre, pero posee recursos ilimitados porque produce. Nues
tros enemigos parecen ricos, pero sus recursos son limitados porque no pro-
duoen nada, y para costear la guerra tienen que arrebatar a nuestro pueblo 
y a otros, lo que ellos producen. El limite de la paciencia de los pueblos que 
ellos esquilman es el límite de las riquezas del imperialismo. Nuestros re
cursos no tienen limite porque el pueblo que los produce sabe que ésta es 
su guerra. La guerra que le permitirá liberarse definitivamente de sus opre
sores. Es cierto que nuestro pueblo, no puede producir todo lo que es nece
sario para ¡a guerra. No puede producir por ejemplo, armas, pero los re
cursos que produce constituyen la base jundtmtenuA para la subsistencia 
de las fuerzas rebeldes. Lo que hace falta, como las armas, hay que quitár
selas al enemigo, que las tiene. Por eso, porque el pueblo da todo lo que 
puede es que constituye una obligación sagrada de la dirección revolucio
naria velar porque estos recursos no se despilfarren; es obligación de la di
rección revolucionaría determinar una politica de aprovechamiento racio
nal de esos recursos para m> recargar el esfuerzo popular, así como ayudar 
con la colaboración en trabajo manual de los combatientes de las FAR a 
producir, a mejorar y aumentar la producción. Aqid también el campo juega 
el papel principal y los centros urbanos el papel complementario. Aquí 
tandl)ién juega un papel estratégico la ubicación geográfica, que permite 
aprovechar al máximo los recursos del campo sin correr el riesgo de que el 
enemigo nos pueda cortar las lineas de abastecimiento o aiúar nuestras 
bases. 

La ayuda de los pueblos hermanos es también un aspecto de mucha impor
tancia, y debemos hacer todo lo posible para que el enemigo no nos aisle y no 
nos impida recibirla. Pero no debemos depender de día, porque siempre 
tendrá que vencer muchos riesgos y dificultades para llegar hasta nosotros 
y siempre estará expuesta a ser interceptada por el enemigo y porque es 
bueno'damos cuenta de que a estas alturas del desarrollo histórico, en la 
mayor parte de los países liberados (que son los que nos puedan brindar ayuda 
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material) infloye todavía mucho el pensamiento nacionalista, y en muchos 
casos la ayuda que nos den puede estar condicionada a esos intereses, lo 
cual podría llegar, en determinadas circunstancias, a interferir con nuestra 
libertad de acción. La ayuda más eficaz que recibimos de los pueblos her
manos es su propia lucha, de la misma manera que nuestra lucha es la mejor 
manera de brindarles solidaridad a los que, como el glorioso pueblo de 
Viet Nam, está derramando su sangre por su libertad y por la de todos los 
pueblos subyugados por el imperialismo. 

Condusión: La movilización de los recursos materiales para ¡a guerra de
termina en cierto aspecto su desarrollo: Por eso sólo puede estar basado 
deciairamente en el concurso del pueblo. Ello determinará nuestra fuerza. 

Una política correcta de aprovechamiento y desarrollo de este aporte lo hace 
inagotable. A pesar de sus limitaciones el campo es lo fundamental y deci
sivo, y las ciudades, las fuentes complementarías. 

Juega un papel también lo que debemos arrebatar al enemigo, especial
mente en lo que concierne a pertrechos de guerra, que es un renglón que 
nuestro pueblo no puede producir. La principal fuente de nuestro abas
tecimiento en este aspecto debe ser el propio' eneifiigo, que al ser aniquilado 
deje en nuestras manos sus armas y parque. No podemos depender de otro 
fuente. Por eso la medida de nuestras victorías sobre el enemigo determina 
el desarrollo de nuestra fuerza, de nuestro armamento y de nuestra dispo
nibilidad de pertrechos. 

También constituyen un factor de primera importancia los aportes de loa 
pueblos hermanos y de ninguna manera podemos permitir que el enemigo nos 
aisle de ellos. Debemos de considerar como nn elemento estratégico mantener 
líneas de comunicación con ellos sin exponerlas al control o ataque del ene
migo, o en todo caso, al menor grado de este riesgo. 
Durante una fase muy importante de la guerra, mientras los guerriUeros 
son todavía grupos débiles y pequeños, nuestras fuerzas no pueden asentane 
y deben mantener una constante movilidad, pero esta perspectiva no es ¿n-
definida, llega un momento en que el movimiento guerrillero debe construir 
su retaguardia. Stalin deda que en la guerra vence d contendiente que tiene 
nna retaguardia más potente. Sin una retaguardia no es posible extender la 
guerra revolucionaria a todo el país; no es poñble reducir la zona dd do
minio militar enemigo. No es posible cercarlo, dividirlo, diq>ersarlo. En 
una guerra revolucionaria la retaguardia es lo qne en China ae llamó tsonaa 
libemdas», en Cuba, tterritorio libre> y en Viet Nam «bases de apoyo> y 
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«zonas liberadas». Este concepto, al no haberse captado su esencia ha pro
ducido confusiones. Por el haclio de estar construidas por el pueblo orga
nizado, muchoü compañeros en nuestro país y en otras partes, tienen una 
ijea de las bases exclusivamente «politicas>, y por lo tanto creen que las 
llamadas «bases» deben ser construidas utilizando los métodos tradicionales 
do «organización politica>, y como preparativo previo e indispensable a ¡a 
aparición de la lucha armada. Con este criterio equivocado se trabajó en 
los regionales de las FAR, y aunque en dos de ellos se tuvo el propósito ini
cial de iniciar las acciones armadas guerrilleras inmedialomente, pronto 
sucumbieron a esta concepción exclusivamente «política» y han absorbido 
durante años y meses respectivamente, los esfuerzos organizativos sin dar el • 
fruto esperado. 

La superficialidad de los compañeros que han sustentado ese criterio Irs ha 
hecho ignorar que la llamada «base de apoyo» es un concepto milUür (re
taguardia), que por el hecho de formar parte de la guerra popular revolu
cionarla, tiene que asentarse en un trabajo de gran profundidad politica, 
como todo en erta guerra, pero no puede construirse con loa métodos tra
dicionales y «en seco», porque corresponden a una forma cualitativamente 
distinta de enfrentamiento «1 enemigo que sólo aparece ante la acción mi
litar c(mcreta y real, no con la simple perspectiva abstracta. El resultado 
de actuar con el viejo criterio es que cuando el enemigo se percata de la 
actividad de preparación de base y reprime, la organización preparada en 
¡a paz, inadecuadamente, se derrumba, acarreando con ello pérdidas inate-
riaies y humana», constituyendo dolorosos reveses para la Revolución, golpes 
que el enemigo asesta sin riesgos e impunemente. 

De una u otra manera, en pequeña o mayor escala, nuestro'movimiento ha 
sufrido esUs experiencias numerosas veces. No podemos seguir cometiendo 
el mbmo error. Los propios vietnamitas cuya experiencia en el problema 
de las bases es la mayor y más estudiada del movimiento revolucionario 
mundial dicen: «La base de apoyo no tiene seruido si no existe una acción 
militar en desarrollo». Y la historia es categórica en este aspecto: primero 
apareció la acción de la guerra, después de su base de apoyo. La retaguar
dia del movimiento' guerrillero aparece y se hace posible con el desarrollo 
de éste, 

Condusién: En cierto momento las fuerzas guerrilleras necesitan una reta-
•;aardia, ellas son las «bases de apoyo» o como se les quiera llamar, y cons
tituyen kw bastiones económicos, poÜticos y militares de la revolución. Pero 
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su apareciiniento, organización y desarrollo, corresponde a una necesidad 
objetiva de las fuerzas guerrilleras, y a un grado del desarrdlo de la guerra. 

Sin tomar esto en c<Hisideración «e despilfarrarán esfuerzos, se perderán 
vidas, y se arriesgará a la población a prematuros golpes, y se correrá el 
rie^o de hacer que el proceso se retrase. 

Mucbo se ha discutido sobre el «trabajo polítioo> y el «trabajo militar» con
traponiendo uno al otro, de tal manera que se han creado esquemas de «es-
peeializadones» (cuadros «políticos», cuadros «militaresi, dirección «poli* 
ticat, dirección «militar»), y creando im fantasma: «el militarismo» que 
se asa la mayoría de las veces para justificar la indecisión, y el oportunis
mo: en concreto para retrasar la guerra. Hay que terminar de una vez con 
esto porque es la fuente mayor de nuestros errores y debilidades. 

Q nue^o es un proceso político por su contenido y objetivos (La rev<rfu-
cimí y la toma dd poder), y es un proceso müitar por su método y su dina' 
mica (la guerra, la militarización de todo d pueblo). Todo ello está con
tenido en el concepto «guerra popular del pueUo». Nuestra propia expe
riencia confirma este {Manteamiento porque nnnca han sido llevadas las 
ideas revolucionarías tan profundamente como ahora cuando las portan los 
ckfltacamentos militares de la revolución. Los cuadros que despuntan como 
los dirigentes genuino» del pueblo, han surgido de la lucha armada y no 
puede ser de otra manera. El curso dd proceso revtdndonaiio actual y su 
desarrollo hace impoñble la existoieia de una orgsiúuuáón exclusivamente 
poética, o de un e/ército apolítico como vanguardia revolucionaria. No se 
dan fenómenos «puros» en la naturaleza, y mucho menos en la sociedad 
que es mucho más compleja. 

En el futuro no podrán darse dirigentes poKticos que no sepan conducir la 
acción de la guerra, ni jefes militares que necesiten tcomisarios pdíücost. 
Existirán funciones predominantemente políticas o militares, pero la direc
ción nacional tiene que ser políticomilitar, y ningún revolucionario podrá 
convertirse en un «chafarote», o en un «pdítico» de carrera. Todos deberán 
fcmoaise como revolucionarios conociendo la línea política de la revolución 
y los problemas de su pueblo, asi craso las ecperiencias de los pueblos her
manos; todos deberán dominar la estrategia y la táctica de la guerra, y todos 
deben estar preparado» y dispuestos a combatir en cualquier momento. «In-
oorporarae a la guerra», «fortalecer a las FAR», «combatir contra el agresor 
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donde se encuentre», <todo el esfuerzo del pueblo para derrotar al ejército» 
son consignas fundamentales políticas sin embargo sus efectos son militares. 

Condusión: La separación de la lucha política y la lucha militar es artifi
cial y peligrosa. Debe combatirse. Las acciones políticas deben, aprovechan
do todo medio y oportunidad, tener como objetivos: preparar al pueblo para 
la guerra, hacer crecer las FAR, elevar el nivel ideológico y de combate de 
las FAR, paralizar el aparato administrativo y económico del enemigo, des
truir su moral y desbaratar sus filas, librar al pueblo del temor y de la ac
ción ideológica del enemigo, hacer pedazos el prestigio y la autoridad del 
enemigo, fomentar en el pueblo el espíritu de confianza en sus fuerzas y 
sus métodos de lucha. Las consignas políticas deben tender a ahondar los 
objetivos, a hacerlos más radicales y audaces; deben orientarse siempre, 
directa e indirectamente, a perforar las estructuras y actividades políticas, 
económicas y militares dd enemigo. 

Cuando las masas se ven privadas de una dirección real, de un destacamoito 
rerdacionarío de vanguardia, carecen de la voluntad única indispensable 
en su lucha contra la maquinaria terrorista y centralizada del imperialismo 
y la oligarquía, (por ejemplo, en Indonesia, la falta de una verdadera di-
reccióñ revolucionaria hizo posible que todo un pueblo y un Partido comu
nista de milkmes de miembros fueran paralizados por la acción concertada, 
precisa y fulminante de un núcleo militar reaccionario de 7,000 efectivos. 
Resoltado: 100,000 comunistaa aaeainadoe). La dirección revoludonaria no 
consiste sdainente en orientar estrat^cainaite el proceso, sino en dotar al 
movimiento 'de una voluntad única y de orientar la realización de cada una 
de sus situaciones tácticas. Toda orientación se convierte en una abstracción 
si no se cumple este principio. 

Para llevar al pueblo la orientación, para ejecutar sus acdodes y en fin, 
para darle una única voluntad capaz de hacerlo reaccionar adecuadamente 
en el momento preciso, la dirección revolucionaria debe c<mtar con una or
ganización ala vez flexible y lo más simple posible. 

Nuestro viejos dirigentes comunistas, amparándose en el respeto y el amor 
qne el concepto de parido comunista tiene para todo revolucionario, han 
ocultado y justiñcado sus errores, su incapacidad para comprender la nueva 
situación, y para dirigir realmente el proceso revolucionario. Durante la 
Conferencia de organización ddt PGT, las fuerzas caducas, ante la nece
sidad objetiva S» realisar cambios, cedieron terreno, tratando de «icuadrar 
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s los dirigentes guerrilleros en un marco de disciplina formal, aunque en el 
fcmdo mantuvieron la dirección ideológica y lo esencial de su vieja táctica. 

Las FAR se vieron constreñidas a tomar las formas organizativas calcadas 
OÍ los viejos conceptos partidarios, creándose en muchas instancias, duali
dad de estructuras en los órganos de dirección, con el resultado concreto 
de enredar la actividad y provocar divergencias internas. Los nuevos comu
nistas y revolucionarios que hemos cargado con la responsabilidad práctica 
de mantimer la guerra creímos durante demasiado tiempo que esa dirección 
y esa estructura constituían la esencia del partido, la vanguardia real de la 
revfdución. Permitimos que los destacamentos de las FAR estuvieran sujetos 
a su orientación y métodos de trabajo. 

Es necesario colocar las cosas en su lugar. La esencia de la concepción 
leninista de la vanguardia revolucionaria (del partido comunista) consiste 
en que sea «la organización del proletariado en la lucha, y no un club de 
debates» (Lmin: «La bancarrota de la II Internacional»). La dirección 
actuante del PCT y en general toda su estructura, han demostrado su inef i-
eada, no han resistido la prueba del momento actual, han entrado en un 
proceso de desintegración orgánica, provocan la dispersión del esfuerzo 
revohiciraiario y constituyen ya un freno objetivo para el desarrollo de la 
ludw. Lo que resta dd PGT ya no corre^tonde a la categoría histórica de un 
partido comunista. 

Qukn dirige la guerra revolucionaria dirige la revolución. La vanguardia en 
la lucha práctica, es la vanguardia dd pueblo. Los destacamentos guerrilleros 
constituyen el núcleo más sólido y real de la alianza entre obreros y campesinos. 
Aquí reside el contenido político de la revolución. Siendo la guerra el proceso 
dinámico de la revolución, las formas principales de organización deben ser 
la militar y la paramilitar. Aquí reside la estructura de la revolución. 

No hace falta mantener grandes aparatos para dirigir al pueblo. Hace falta 
iniciar la acción revolucionaria, desencadenar su movimiento. La organización 
indispensable resultará de la necesidad objetiva y el esfuerzo consciente de 
loa cuadros revolucionarios que actúen con visión del momento y de la forma 
más senciOa y flexible de imponer la voluntad única necesaria para encarar 
la diversidad de circunstancias que requiere la lucha revolucionaria. 

Tambirá el término de Frente único (que es ana categoría politicohistóríca 
tttl) se ha convertido en nuestro pais en un fetiche sin cuerpo y sin conte
nido, pMque se quiso construir sobre la base de la alianza entre ¡m clase 
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obrera y la burguesía nacional y estructurándolo con partidos y organiza
ciones políticas democráticas. Pero la alianza con la burguesía (llamada na* 
cional por el sólo hecho de estar vinculada a la existencia fornud del «estado 
independiente» de Guatemala y a su mercado) ya no es en Guatemala unm 
aliaraa revolucionaria, ni existen en nuestro país partidos y organizaciones 
políticas democráticas estables. Por lo tanto, como la experiencia lo ha de
mostrado, ese «frente» es imposible. 

Toda acción donde participen masas de distintas clases y sectores sociales, 
movilizados por una consigna u objetivo que, de una manera u otra, impul
san la revolución y apoyan a las FAR en la guerra revolucionaria, o que 
le reste apoyo social al enemigo, es una acción de frente único. No necesita 
de nombres, ni de estructuras burocráticas. En d futuro quizás requiera una 
organización especial. La necesidad lo dirá. 

Conclusión: Los revolucionarios se caracterizan no solamente por su audacia 
para crear e inventar nuevas formas de hacer avanzar la sociedad, sino por 
su coraje para liberarse de las estructuras viejas y caducas. Y en este mo
mento sólo la entereza revolucionaría de un núdeo resuelto y consciente que 
tome en sus manos sin vacilaciones, la tarea de dirigir de verdad la guerra 
sin depender más de la vieja dirección y de los viejos conceptos puede 
sacar al movimiento revolucionario guatemalteco de su útuación defensiva, 
y hacer que comience a vencer, hasta conducir al pueblo a la victoria defini
tiva y total. 

Resumiendo: El movimiento revtducionarío guatemalteco, que cuenta con 
óptimas condiciones para desarrollarse, ha sido golpeado seriamente y se 
halla en un trance de perspectivas difíciles. El punto débil esencial ha sido que 
las FAR, debido al predominio de una concepción equivocada y no revolu
cionaría en su dirección logró obtener un gran prestigio político, pero des
cuidó su desarrollo militar. En la revolución, el prestigio y la influeada 
política pueden alcanzar los más altos niveles y después desinflarse, sin 
producir cambios de fondo. Lo decisivo son las victorias en el campo de 
batalla. (La historia no deja mentir. En todos los países donde la Revolu
ción ha tríunfado, ha sido precedida por victorias militares revolucio
narías). Nuestro primer y esencial objetivo actual es desarrollar la guerra 
y hacer que nuestros destacamentos miUtares crezcan, se faiteen y golpeen 
al enemigo en su estructura. Todos los esfuerzos revolucionarios deben supe, 
ditarse a estos objetivos. 
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Nuestro enemigo sabe que quien determine en el combate determinará en lu 
político y en todo lo demás. Tiene una estrategia bien definida (la «guerra 
especial») y dispone de una maquinaría militar montada que irá modemi-
zaado, ampliando, tecniíicando. Recurrirá basta donde pueda a las fuerzas y 
recursos del aparato administrativo títere (gobierno) con asesoría yanqui, 
pero infivitabUmenU: serán impotentes para detener el desarrollo de las fuer
zas armadas del pueblo y sufrirán derrota tras derrota; no podrán lograr una 
decisión militar a su favor. Colocados en esa encrucijada, nuestros enemigos 
recurrirán a las fuerzas armadas de otros países. (Consejo de defensa centro
americano, Fuerza interamericana de paz o el propio Ejército yanqui). iVu î-
tro tegundo objetivo es preparar nuestras FAR y o nuestro pueblo para 
eafrentar, en d momento que se produzca, la agresión yanqui y mercenaria. 

Estamos seguros de vencerlos y resueltos a hacerlo. A sus fuerzas mercena
rias opondremos ventajosamente la fuerza voluntaria, inagotable, del pueblo. 

A sus recursos, grandes pero limitados, opondremos la fuente ilimitada que 
constituye la producción de todo nuestro pueblo trabajador. A su técnica y 
moquiíMria, responderemos con nuestra moral: con nuestro patriotismo y 
con nuestra forma de luchar. A su estrategia de ocupación, defensa de los 
puntos vitales del sistema de intereses oligárquicos y de represión antipopu
lar, revenderemos con nuestra estrategia ofensiva de ataque y liquidación 
de los puntos más débiles de su estructura económica, militar y política; de 
desgaste de sus puntos fuertes; de trastornos de sus centros nerviosos prin
cipales; de liberación de zonas y de masas populares. A su terror y controles 
pciiáacos, responderemos con nuestra discit^iiui y concienda, con nuestra 
organización y con el terror revolucionario. A sa pnqtaganda tecnificada, 
campañas de prensa y comunicados, responderemos ctm nuestra ideolo^a 
revolucionaria, con la propaganda verbal de todo nuestro pueble, con la 
agitación. 

Nuestras fuerzas guerrilleras en el campo tienen el papel de destruir las 
fuerzas móviles del enemigo y construir las fuerzas regulares del pueblo; 
arrebatar la base económica al enemigo y construir la base económica libre 
del pueblo; liberar zonas y masas populares e ir construyendo con ellas el 
nuevo poder popular. 

Naestras fuerzas de «reu8tencia> en el interior de] país tienen como papel 
ertratégico inmovilizar y desgastar efectivos militares enemigos; interrumpir 
y paralizar la circulación económica nacional; desarticular su poder pdíttco 
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e ir creando donde el enemigo se vaya debilitando y la correlación de fuer
za» Taya siendo favorable, ese poder popular que se da entreverado con los 
restos del poder enemigo. 

En la ciudad y la zona central, el papel de la «resistencia> en el sentido 
«stratégico, consiate en trastornar gradualmente las funciones vitales, eco
nómicas, políticas y militares del principal centro nervioso del enemigo y 
preparar, con las masas populares urbanas, el asalto insurreccional, para el 
momento en que el desarrollo de la lucha guerrillera haya acorralado al 
enemigo en su último baluarte y se haga oporttmo el asalto final combi
nado de las fuerzas externas e internas de la revolución. 

Mantendremos la iniciativa en todos los niveles, en todos los planos, en todo 
momento. Nuestra consigna principal es: tGOLPEAR AL ENEMIGO DON
DE SE ENCUENTRE, ANTES DE QUE EL PUEDA GOLPEARNOS>. 

Debemos apoyar toda acción militar con un profundo trabajo político de 
masas. Esto es indispensable. Pero en cada lugar, en cada momento, la ini-
ciatÍTa popular piíede encontrar los métodos y las formas de llevar a cabo 
esta ludu. No .debemos preocuparnos en crear instrumentos de lucha <legal» 
para facilitarle al enftmlgo, la tarea de reprimir al pueblo cuando lo crea 
oportuno. La pteoctqMción constante de todo revolucionario debe ser la 
creación de nuevas formas, nuevos instrumentos secretos, nuevos métodos 
de hacer la guena, en nnestras condiciones, de golpear, de destruir al ene
migo-

Un punto vital pata llevar a eti» nv^am goRixi de «qid en «^i^nls t§ 
la conatitucifo y accí¿D;.dd nácleo rtvolufiionario que d<be empezar a diri
gir sin trabas y sin aparatos burocrétícos la gonrra y^la vevolucióii. Eate 
n ú c ^ no puede iener una ideología l^lerogénea. No puede ser la suma de 
I » tendencias qiie conviven y sobreviven actualmente en d movimiento re-
v<dadonario guitemakeeo. Debe ser %1 núdeo que dirija y conduna a esas 
tendencias a una acción única y generalizada. No importa el tipo de orga
nismo o de corriente, si es consecuentemente revolucionario, tendrá que 
seguir a la vanguardia efectiva y real de la revolución: la dirección de la 
guerra. 

Eatc núcleo debe e^ar formado por los revolucionarios que e^)ontánea-
mente, unos tn \xa logar, otros en otro, con una u otra responsabilidad, ae 
colocaron al frente de la acción de la guerra o de la actividad encaminada 
a hacerla posible y realizable, per los revolucionarios que han sabido man-
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tener, contra todos los embates del enemigo y de algunos amigos, aumen
tados a veces solamente por la convicción y la voluntad de lucha, estimag-
tizados en ocasiones por los revolucionarios de otra época, la llama ardiente 
de la guerra revolucionaria popular; por los que pudieron distinguir y es
coger entre las aspiraciones del pueblo y las concepciones esquemáticas y 
caducas y lograron forjar un panorama nuevo y revolucionario de la pers
pectiva patria; por los que están dispuestos a romper con el pasado y lan
zarse de lleno a la guerra del pud>lo con el ánimo de VENCER O MORIR. 

Este núcleo sólo puede residir en las primeras lineas de la lucha, en el centro 
del desarrollo de la guerra: en las montañas que la guerrilla «Edgar Ibarra» 
abrió para la Revolución. 

Muzo 7 de 1967. 

¡lio. %^'] 

¥IIICIH O MOIMI'̂  

Pensamiento Crítico, La Habana, número 15, abril 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm

