
1 / LOS ANTECEDENTES 
DE LA LTICHA ARMADA 

EL ORIGEN DEL PLANTEAMIENTO 

La línea de la lucha armada para el desarrollo d* 
la revolución en Guatemala, se planteó de hecko 
en junio de 1954, cuando las bandas mercenarias 
capitaneadas por el traidor Castillo Armas y entre
nadas, financiadas y dirigidas por la CÍA, irrum
pieron por el oriente del país procedentes de los 
campos de entrenamiento de Estados Unidos, Santo 
Domingo, Honduras y Nicaragua. 

La onitrarreTolución tomó las armas para combatir 
a la revolución en d poder. Esta última, sin embar
go, aunque ae dijo dî Miesta a luchar, no fue capaz 
de dar la batalla en d terreno militar, ni de com
prender en loe momentos decisivos, la necastdad 
de darla. Confió en el ejército tradicional, viejo 
defensor de loa intereses oUgárquícoa y neooolonk--
listas, que selló la victoria enemiga con el gol^ de 
estado. La revolución no transformó ese ejército, no 
creó milicias populares para enfrentarlo, ni amó 
al pueblo en el proceso át la reforma Híraría y de 
la defensa del pais. 

Pero quizás d error más grave de U direoctón te* 
volucionaria de entonces, fue dejarse ganar por d 
derrotismo. Cuando se «icoBtró coa d paáiio desar
mado, con un ejército traidor, con un cdoeo impe
rialista que agredía y sin e^enuua de ayuda inter
nacional, se dejó ganar por la idea de que un pais 
pequeño, subdesarroUado y de escasa «apaddad 
militar, no podía cafrentarse a la poderosa fiMrza 
dd imperio yanquL Y en d Skum aatn d combate 
y U renuncia, optó por lo segundo. Con esa actitud 
deqierdietó la oportwiidad de crear y desarroQar en 
una aituaoión £avonüble, laa condiciones materiales 
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y morales para que d pueblo diera la batalla definitiva por ni liberación. 
TUTO que ver en ésto, la creencia de que la revolución en el traspatío ¿tá. im
perialismo —la América Latina—, sería posible sólo después de la derrota 
de los Estados Unidos en escala mundial. Y a la inversa, d fracaso de la re-
voludón guatemalteca, parecía confirmar aquella tesis. El triunfo de la Rero-
Incirái cubana y el desarrollo de los movimientos de liberadón nadonal, que 
combaten con las armas en la mano, contribuyen en el presente a desbaratar 
esa tesis conformista y llevan a creer si no precisamente lo contrario, que d 
imperialismo sucambirá ea los Hanoi y montañas de nuestro continente, sí 
que el papd que les correqtonderá a nuestros pueblos será dedsivo. 

LAS TENDENCIAS DEL RESURGIMIENTO 

Om d triunfo de la contrarrevoludón (28 de junio del 54), la izquíecda gua-
temdteca, gdpeada rudamente, quedó desorganizada y con una bajá mord 
combatíva. Sólo el Partido guatemalteco del trabajo (PGT) subsistió, pero 
tuvo que declararse en un período de reconstrucdón en la clandestinidad. 

Otros grupos democráticos burgueses se reorganizaron después. 

Lu taidendas predominantes «mtonoes eran la de la oon^radón y d golpe 
de estado, ao^iciadas y desarrolladas alrededor de loa militares que fueron 
leaJee «la teniuci6n, diora de baja y con fiKrte influend| en los grapot pO* 
lítioM, fl* de I* reestimluradfa de las organizaciones de daS» para la InchÜ 
eoonóntica y poK&», hasta montar un poéenao niovfaiiento.poptthr4sap0 
de enfrentar al régimen y diputarle d poder. Amb4ft aé^awon accmteci-
mientos azarosos, dieron mártires, y si en lo esencidt fracttaron, sentaros 
las bases de los sacesos posteriores. 

LA TENDENaA GOLFISTA 

La tendencia al gdpe de estado con objetivos patrióticos y democráticos más 
o menos profundos, dio lugar a sucesivas ccmspiradones y complots quf 
colminaron con d alzamiento militar del 13 de noviendbre de 1960, que tuvo 
come causas inmediatas la presbicia de la base militar norteamericana ea 
La Hdvetia, RetiAnilm, en que se entrenaban los mercenarios cubanos que 
faer<« derrotados en Playa Girón y la comipdte en 1M altas esferas del ejér
cito 7 dd régimen ydigorista. ^utinó a su alrededor á gruesos sectMres de la 
«^ddldad baja y a tropas muy bien entrenadu y annadae, y tuvo en sM 
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manos todo d oriente norte del país, desde donde pudo haber deearrollado 
una guerra civil importante. 

La preocupación básica de su dirección, sin embargo, no era el combate real, 
uno la búsqueda del poder desde la posición de fuerza que le daba un alza
miento militar de grandes proporciones. Esperaba que en esa situación 
Ydígoras negociaría inmediatamente su renuncia. Pero cuando éste, aporrado 
por los imperialistas yanquis, movilizó las tropas dd ocddente dd país e hizo 
desembarcar en la retaguardia de los alzados a los mercenarios cubanos, se 
dejó ganar por d derrotismo, como la dirección revolucionaria en 1954, y 
provocó la desbandada total buscando refugio al otro lado de las fronteras de 
Honduras y El Salvador, sin haber librado ningún combate de importacia. 

Sonejante actitud indignó a los oficiales jóvenes que no tenían funciones de 
direcdón durante el alzamiento, quienes en vez de huir precipitadamente, se 
diercm a la tarea de esconder armas, hacer contacto con los campesinos —a 
quienes el movimiento había negado d derecho a participar en la revuelta—, 
y preparar las condiciones para volver al país a combatir; y que se reorga
nizaron en el exilio alrededor de los subtenientes Alejandro de León, Marco 
Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turdos Lima. 

Este gnqx> qoe ckqium se Uamó Movimiento revoludonario 13 de noviembre 
(MR-13), volvió al jpaJe en 1961 y entaUó contacto con todas las organiza-
dones políticas de (^[KMid^ al régimoi y ooo militares de alta qu« es
tuvieron comprometidos en el golpe frustrado de 1960 y que finalmente no 
se alzaron. 

Independientemente de las confusicmes de sa posición poÜtica y de sus ideas 
respecto a la forma que debería adoptar el emjdeo de la violencia en Guate
mala en los inidos de su actividad, este grupo inauguró una nueva época en 
nuestra historia. 

No estaba dispuesto a claudicar, ni a negodar de ninguna manera, en su 
lucha violenta contra d régimen y, aunque la experiencia cbl alzamiento de 
1960 le había demostrado que no luchaba sólo contra d gobierno ydi^risU, 
sino contra el imperialismo yanqui principalmente, su firme conviodón en 
d triunfo final del piwblo, su disposición de combate y su búsqueda de alian
za oon la izquierda política, inauguraron la época de la decadencia defini
tiva de las tesis derrotistas en nuestro país y d inido de la época de la lucha 
amada para liberar a Guatemala del dtmúnio imperialista y de la explota-
dón de la oligarquía interna. 
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LAS MASAS EN LA CALLE 

Las masas trabajadoras guatemaltecas, cuya organización para la lucha eco
nómica y política había sido destruida j cayo renacimiento se reprimía vio
lentamente, manifestaba su repudio a la contrarrevolución por medio de 
manifestaciones y luchas callejeras que culminaron en marzo y abril de 1962, 
con una lucha insurreccional de dos meses de duración, el mayor y más 
prolongado movimiento de masas de nuestra historia reciente. Se inició el 
primero de marzo, cuando la Asociación de estudiantes universitarios (AEU) 
colocó una corona a la democracia representatÍTa en d momento en que toma
ba posesión un Congreso nacional áetío fraudulentamente. La ola de pro
testas se generalizó a todos los sectores del pueblo y a mudias regiones dd 
país y se profondLtó de las protestas a las manifestaciones públicas, las 
hudgas y mítines callejeros, el sabotaje y las barricadas, y la violencia armada 
esporádica con escaaos recursos. 

El inovimiento rebasó por completo a las organizaciones políticas, que no 
estuvieron en capacidad de orientar suficientemente la lucha, ni de abanderar 
directamente las reivindicaciones populares. £1 gobierno se tambaleó y perdió 
el control de la capital en repetidas ocasiones y para calmar el ánimo gol-
pista de los militares reacdonaríos, destituyó su gabinete civil y lo sustituye 
por uno müitar en un golpe de estado incruento que hizo de Peralta Azurdia 
el hombre fuerte del régimen, a pesar de subóstir Ydigoras en la Preá-
dencia. 

EL ANTECEDENTE DEL 6 DE FEBRERO 

De^ués de su regreso al país (primeros meses de 1961), los compaííeros 
dd 13 de no\iembre inauguraron la época del revolucionario que no se deja 
capturar por el enemigo, que en todo caso hace resistencia. Sus continuas 
borlas a la policía y d ejército y el rompimiento de los cercos que les ten
dían, creó una atmósfera de leyenda a su drededor. En uno de esos combates 
callejeros, d tratar de capturársde, fue asesinado d jefe del movimiento, 
Alejandro de León, por la Policía judicid. 

Su lucha rebelde buscaba restablecer contactos con militares de dta y pro
vocar .de nuevo un alzamiento militar de importanda, semejante al dd 13 
de noviembre dd 60, pero desde el cud se desarrdlara una guerra dvll que 
terminara con el xépmea ydigorísta, y en ganar d apoyo de los grupos 
pdítioos de opodción. Fue así como entraron en contacto con el Partido 
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guatemalteco del trabajo (PGT) que en mayo de ese mismo año (1961) M 
un Pleno de su Comité central, había aprobado la línea de la lucha annada 
para el desarrollo de la revolución. 

Del PGT obtuvieron apoyo, pero no una total identificación, ni una común 
disposición para provocar un alzamiento a breve plazo. Por eso propusieron 
que se les apoyara en un alzamiento que realizarían solos y que tenía por 
objetivo presionar, mediante una serie de gdpes que condujeran a la toma de 
la Base militar de Zacapa, a loa oficiales del ejército, comprometidos con 
eUos desde 1960, para alzarse y derrocar a Ydígoras. 
La fecha escogida fue un día de enero de 1962. Pero en pláticas con el PGT, 
estuvieron di^uestos a posponerla para impedir que acciones armadas en 
Guatemala fueran utilizadas en contra de Cuba por los imperialistas yanquis 
en la Conferencia de Punta del Este, Uruguay. Válida o no la razón apun
tada, demostró, sin embargo, d avance político que en los compañeros del 
13 de noviembre se estaba produciendo. 

Y asi, d 6 de febrero de 1962, divididos en tres ccJumnas, se dirigieron al 
nororíente del país (El Progreso, Zacapa e Isabal) y tomaron los destaca
mentos militares de Mariscos y Bananera, y los destacamentos de policía en 
Morales (posesiones de la United Fmit Co. en Izabal) y dieron combatea 
exitosos en las cercanías de Entre Ríos y Santa Cruz (Izabal) y en las inme
diaciones del mimicipio de El Rancho (El Progreso). Incorporando soldados 
de los destacamentos tomados y campesinos de la zona, debían intemane 
en la Sierra de las Minas, reunirse y atacar la Base militar de Zacapa. Pero 
dos de las columnas, se dispersaron. La que dirigían los subtenientes Díte 
Trejo^ y Rodolfo Chacón, por la deserción de los soldados, que habían in
corporado al tomar destacamentos áú ejército. Y la que dirigían los sub
tenientes Julio Bolaños San Juan y Zenón de Jesús Rdna, por la pérfida 
de su mando, herido y capturado el primero y muerto en combate d segimdo. 
La columna dirigida por Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turdoa, 

» LUÍ» Trejo EsquWel, participó en la toma de la Baae «altar de Zacapa en el alia-
miento del 13 de noviembre de 1960. Ayudó a íwwar y fae miembn» de la direedon dd 
MR-13 innto a Alejandro de León, Mareo Antonio Y«» Soaa y Lma AuguWo Tunaos. 
Fue deaucada su actuación en las acciones dd 6 de fatawo de 1962y luego en las ao-
ciones de sabouje en la capital durante las lî diM de mar» y alml del mumo i ^ 
Fue Jefe de la «uenilla de U montafia de k CMnadilto en aojps, a |»incipk»de 196^ 
que hwo que disolverse p» la pugna feíianuf qu» • • ^ •• ^ " í * ; **"«* •• ««»«»nw6 
al FGEL en }uUo de 196S, «n donde araii* «••«*»*«>«• ^fJ^^T, al saeu a su patruUa 
guenillera neeesarianwiite por u. Ingsr dâ pajédo da la Sfatra de las Huas. en medio 
de un cerco dd ejótdto. 
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rán con los campesinos y s(ddados que se le habían incoiporado, no estaba 
eo capacidad de completar ella sola d reato dd (dan.* 
Las acciones armadas en los departamentos de El Progreso e Izabal crearon 
d ambiente necesario para la lucha insurrecdonal de marzo y abril de 1962, 
que al iniciarse, hicieron que los compañeros dd Movimiento 13 de no
viembre, cAlejandro de León», como se llamó por entonces, se trasladaran a 
la dudad capital para luchar junto con d pueblo insurrecto, nombrando a 
Luis Augusto Turdos, jefe de la guerrilla urbana «Marco Antonio Gutie
rres», nombre dd primer mártir de esas memorables jomadas. 

LOS ANTECEDENTES DE CONCUA Y HUEHÜETENANGO 

El Partido guatemalteco del trabajo (PGT), en alianza con la izquierda del 
Partido de unidad revolucionaria (PUR), fundó d Movimiento revolucio
nara 20 de Octubre, d cual se dio a la tarea de preparar dos frentes guerri-
UeitM. 
Loa aocmtecíiniaitos ée marzo de 1962, precq>itaTon la inataladón de esos 
frentes, |»artiendo de un error pditico hááco. En la supoddón de que Ydi-
goraa caería, se decidió instalar cuando menos un frente cerca de la dudad 
capital que diera fuerza al movimiento revoludonarío para presionar a la 
negodadón a quiotes derrocaran al raimen. Ese pensamiento hizo cambiar 
la aona escogida y trabajada de antemano j adelantar la instaladón de la 
unidad guerrillera. El 11 de marzo llegó el destacamento a la Sierra de 
Qmadís (Baja Verapaz) y el 13 había sido liquidado en las inmediaciones 
dd municipio de Gincuá. El saldo: 13 muertos, 8 prisioneros y 2 que logra
ron escapar, entre dios, d Jefe, Corood Carlos Paz Tejada. 
El otro frente, d de Huehnetenango, cuyo destacamento penetró por la fron
tera mexicana, por errores frente a la pobladón dvil, y áespaét de deambu
lar por los Cucfaumatanes, fue capturado onnpleto en San Mateó Ixtatán, 
d 29 de marzo. 

EL SALDO DE LAS LUCHAS DE 1962 

Las luchas insurrecdonales de marzo y abril habían predpitado los aconte-
oimientoa armados en distintas direcdones. A los destacamentos del 13 de 

* EttM aeáutm mi d precednte inmedMlo de k lacha gaerriUen en GoateBula 
7 t" ••• k tegiriarifa pata la wdidwidsd «fe los pueblo* de Asia, Afrka y Axaéá» 
IMÍM (OSPAAAL) ha «cocido el 6 de febrara OOBM la iecha de solidazidad peía ara 

. d f tM> de Gaateaula y M lacha amada nralacioBaña etabeíada por LM Faena* 
' Mbdde* (FAR). 
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noviembre, instalados un mes antes en la Sierra de las Minas, haciéndolos 
volver a la capital e incorporarse a la lucha de masas. A los destacamentoa 
del 20 de octubre, haciéndolos instalarse precipitadamente en las montañas 
de Chuacús (Baja Verapaz) y los Cuchumatanes (Huehuetenango), con los 
trágicos resultados apuntados. 
Lo» compañeros del 13 de noviembre cometían el error de buscar la deci
sión final de la lacha en los cuarteles de la ciudad de Guatemala. Los del 
20 de octubre cometían el error de instalarse parti«ido dd criterio equivo
cado de esperar posiciones de fuerza al solo Instalar una guerrilla, preten
diendo obligar a negociar al enemigo. 
Al entrar en reflujo el movimiento de niasas, carecíamos por completo de 
fuerza alguna en las montañas y apenas contábamos con los destacamentos 
dd 13 de noviembre y algunas fuerzas del PGT y dd Movimiento revohido-
nario 12 de abril (surgido de las projnas luchas de marzo y abril y oott-
tituido por estudiantes), todas en la clandestinidad y en la capital, en lo 
fundamental. 

Pero marzo y abril dejó el saldo poritívo del encuentre definitivo entre el 
movimiento armado y d movimiento de masas, entre la ludia armada y la 
lucha política, entre los distintos grupos que se habían propuesto la t(HM 
del poder a través de la lucha armada. 

UN PERIODO DE TRANSiaON Y LUCHA ELECTORAL 

De mayo a julio de 1962, se hicieron preparativos febriles para un ntoev* 
alzamiento militar, encabezado por los omupaSeroa dd 13 de iwvi^Dbn y 
que requirió de un reclutamiento ntaaivo de (Mlladóil (ívllv Sl̂ TiOláMHrgtf, 
como en pasadas ocañones, no pudieñm montar d aparato necesario «a el 
interior de h» coartdes y ,d pl«i tavo qocr ahaadonaiae^ •• 
ti medio año úguiente, hasU diciembre, fue de una aguda discusión ideo
lógica acerca de cuál deberfa ser la fonna de la ludia violenta en Guatemala. 
Las desastrosas experiendas guerrilleráa hadan pensar a machos que haUa 
en d país una imposibilidad genera! para cate tipo de goerra. Y por otra 
parte, el pensamiento de que podía flegarae todavía a provocar un afea
miento miliUr de importancia, presionando en forma armada al ejérdto, 
tenia hondas raíces. 

Interfírió en e ^ proceso de disensión, la ludia dectoral qne en loa UMiea 
finalea de 1962 y los primeros de 1963, renovó corporadonn munidiMilea, 
indayendo la de la capital, a la que se le dio ana importanda que no tenia, 
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y la convocatoria a elecciones para presidente de la República y diputados 
al G>ngreso. Lo más destacado de esa campaña fue la presentación del Dr. 
Juan José Arévalo, expresidente de la década revducionaria, como candi
dato, aa opoñción a Roberto Alejos, rico latifundista, propietario de !a finca 
La Helvetia, que sirvió de campo de entrenamiento a los mercenarios cu
banos. 

Frente al fermento de lucha armada que «e agitaba en todo el país, la reac
ción y el imperialismo podían jugarse la carta arevaliata para calmar los 
ánimos. Arévalo no era ya el hombre dd 44. Ahora calcaba su programa de 
gobierno en las linea» de la política exterior norteamericana de la Alianza 
para d Progreso. Sin embargo, su prestigio anterior aglutinaba a grandes 
masas dd pueblo y confundía a los colaboradores de las organizaciones des
tinadas a bt lodia armada y aun a militantes y dirigentes de éstas. 
Pero tevíeron miedo a que su demagogia desatara mayores convulsiones y 
con d {««texto de su vudta al país, el D̂ Murtamento de Estado decidió la 
caída de Ydígoras y la paralización del proceso electoral. Peralta Azurdia 
ocupó d poder d 31 de marzo de 1963, abrioido d período de la dictadura 
militar, coa el fin expreso de trestaUecer d orden en el país y acabar con la 
mibvetúóa». 

La realidad demostró por enésima vez en Guatemala la imposibilidad de 
I^ar al poder por la vía dectoral a gobiernos burgueses progresistas, ya no 
digamos a la revoludón, y demostraba además lo justo de la línea de la coa
lición que formaban ya entonces, las Fuerzas armadas rebeldes. 

2/SURGIMIENTO DE LA LUCHA ARMADA 

FüNDAaON DE LAS FUERZAS ARMADAS REBELDES (FAR) 

Conjugando las fuerzas dd Movimiento revducionarío 13 de noviembre, del 
Partido guatemalteco dd trabajo (PGT) (que continuaba actuando como 
Movimiento 20 de octubre) y d Movimiento revducionarío 12 de abril, se 
fmidanm las Fuerzas armadas rebeldes (FAR), en didonbre de 1962. Se 
proponía d desarrdlo de la lucha guerrillera en Guatemala, partiendo de la 
base de que los fracasos anteriores se dd}ian a errores concretos de los des-
t*cam»t08 y a errores de apredadón política de la dirección y no a una im-
podbilidad general de nuestra sociedad para este tipo de lucha. En todo caso 
i« concepción que guió a las organizadonea que la fundaron, fue una mezda 
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entre el pensamiento de la guerrilla como una forma de presión sobre el 
ejército, con ilusiones de una guerra civil con base en él, y la guerrilla como 
una forma de lucha popular y democrática, frente y contra el ejército. 

El mando de las FAR, máximo organismo del movimiento, nombró Coman
dante en Jefe a Marco Antonio Yon Sosa y G)mandante a Luis Augusto Tur-
cios, y planteó inicialmente la apertura de tres frentes. Uno en las montañas 
de San Marcos (Sierra Madre Occidental), otro en Zacapa (Montaña de La 
Granadilla) y otro en Izabal (Sierra del Mico). 

La inexperiencia hiio que en vez de montar un solo frente, concentrando 
nuestras fuerzas, las dividiéramos en tres, para dispersar a un enemigo que 
todavía no habíamos concentrado en parte alguna. Las vicisitudes de esos 
frentes fueron grandes. En la actualidad subsisten dos de ellos, el primero en 
establecerse, el de Yon Sosa (enero del 63) y d último, el de Turdos lima 
(noviembre del 63) ahora al mando de César Montes. 

EL FRENTE «ALARIC BENNET>» 

El Comandante en Jefe, Marco Antonio Yon Sosa, inició su trabajo al «cons
truir en las montañas del Mico por la región de Morales, Izabal, varios cam
pamentos y aprovisionarlos con ú objeto de entrenar compañeros campesinos, 
quienes ¿ ^ u é s de entrenarse regresarían a su aldea y erarían a la espera de 
ttn Uamado que se les haría para que se presentaran y dar a^ inicio a la gue* 
rra de guerrillas, en cuanto estuvieran en nuestro poder ka armas neoMuias 
que aeperábamos introducir del extranjen». 

«Los campamentos fueron construidos y aprovisionado* por un grupo it cam
pesinos encabezados por Tanito,* con tal rapidez que ya eo la prínert quin* 
txoM. de enero de 1963 se encontraba en jiewi fnnci<maniiaito un campa-
mmto — d éb la presa 2— y se estaban entrenando los primeros 15 compa^ 

• Alaiic Bennet, líder del Kadkato d« trabaJadotM de U United Ftuit Co., (SE 
TUFCO), 7 dipotsdo por el depaituaento de bamil, dónate el peiiodo prpddeneial del 
CMOUCI jsoobo Aifaeos. Fn« una de las piinwrM victfaiíai éA tenor oontrairevolueioaa-
rio. AsMiasdo a tíios líente a ra iuailia, tu jnlk> de 1954̂  loa cattfiWnnitts* se «»•• 
fiaron con ra cadáver. Le mutilanm hw ¿rganos genitalM y ezhiirieron ra abtn ea ana 
piea en el psique db Morales, departamento de babaL 

* Estaaisbo de Laón, líder obrero de la* plantaciones de la United Fmit Co., oi Ifo-. 
nks, d^aitamoito de habal, y miembro del Omúté departamental del Partido guata-
•aalteco del trabajo (PGT) en el niiamo departamento. Se ineorpoió desde na peineta 
al OMnimiento gastriñam, bajo la dixeedán del Comandante Yon Sosa, y morid «o eon-
bate en octobr* d* 196S. 
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ñwos campesiiios. Conduído el entrenamioito rolTÍercm a m aldea como es
taba preristo, pero errores de {uncionamiento claadestíno e indiscreciones de 
los miamos compañeros motivaron qae el enemigo se enterara de nuestras 
actividades e iniciara la persecosión contra dios; los compañeros ante esta 
«toación tomaron rumbo a la montaña y se incorporaron definitivamente a 
bi gttCTrílIa; fue así, prácticamente en una forma prematura, como en emro 
de 1963 dio inicio en nuestro país la actual lucha de guerra de guerrilla.* 

Yon Sosa montó otras dos guerrillas en su región, la de la Montaña dd Sinaí, 
al mando de Rodolfo Qiacón y la del Cerro de San Gil, al mando de Emilio 
Eva Zaldívar. Y después de algunas acciones exitosas con iniciativa propia 
o dudiendo las primeras incurai(Mies dd ejército, la guerrilla dd Sinaí fue 
l^uidada por la traidón de uno de sin iniciantes '(junio del 63), que al 
b a ^ a bao» un ooidacto, fue captncatb, twtnrado y oUigado a servir de 
guía « las tropas reacdonario. Facilitó la labor dd ejérdto, d campamento 
fijo con instalaciones que los compañeros habían construido. Asimismo, fue 
dispersada la Guerrilla de San Gil (julio del 63), por'la captura, de su man
do que realizaba tareas en la dudad capital. A partir de julio subsistía man
teniendo su actividad solamente la guerrilla inicial, al mando dd propio Yon 
Sosa, 

La omaposúáón de esos destacamentos era, en lo fundamental, de campesi
nos á» la legi&it antigua base dd PGT, de larga tradición combativa y re-
nimáoumtimi dgOBos esbidíantes de la Juvratad patriótica dd trabajo (Ju
ventud comunista) y ofídaln dd MR-13. 

EL FRENTE DE LA GRANADILLA ,. 

En d mes de febrero y bajo el mando de Luis Trejo Esquível y Bernal Her
nández, se instaló el frente de la Granadilla. Esta guerrílb fracasó, entre 
otras rasEones, porque o) ella se entabló la lucha ideológica entre la derecha 
dd 13 de noviembre, capitaneada por Bemal Hernández, y la izquierda dd 
mimo y los cimranistas» capitaneados por Ltús Trejo. Benui Hernández y 
otna ofidales y tropas dd MR-13, hicieron planteamientos anticomunirtas 
ea ana guerrilla c<nnpuesta por demeitfos dd M|R'13 (ofkáales y t n ^ ) y 
dd Partido y de la Juventud comnaistas. Estos falseamientos, que pasaron 

• AtOTw «paatM liútdtieM del MR-lá, pn «1 GooMiuiaata 11. A. Yon SOM. Peiit-
dieo dtmhitíóm SoeiaHiU» No. 4̂  tegaada ¿pocs, de aofMmbrs de 1967. 
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al plano de la intriga y la amenaza, relajaron la disciplina guerrillera hasta 
«1 punto de que muchas de las decisiones no se tomaban por orden del mandp, 
que estaba dÍTÍdido en sus posiciones, sino por votación mayoritaria, lo que 
no correspondía a una unidad armada. Por lo demás, Trejo sostenía la ne
cesidad de desarrollar la guerra guerrillera, en tanto que Hernández buscaba 
«n compromiso con la Zona militar de Zacapa. Cuando se produjo el cerco 
del ejército reaccionario, Lub Trejo decidió la desmovilización de la guenri-
lla, presionado por la deserción de los derechistas, y entregó los efectivos que 
le úguieron, completos, en la ciudad capital. 

Ese deserción de la derecha del MR-13, fue la primera gran crisis orgánica 
de ese movimiento. Muchos de esos oficiales volvieron a la vida civil, y algu
nos otros traicionaron, volviendo de alta al ejército. Quedaron los que en 
verdad eran revolucionarios; se fuer<m los que conservaron la mentalidad 
reaccionaria que les crearon en el ejército. El movimiento se depuró con eso. 

EL FRENTE GUERRILLERO «EDGAR IBARRA» 

Al mando del Comandante Luis Augusto Turcios Lima, «en octubre de 1963 
8ubi6 a la Sierra de las, Minas d primer grupo que días después comf^etaba, 
con otros, A Frente GuerriOero «Edgar Ibarra» (FGEI), desUcamento que 
logró unir dentro de sí a estudiantes, obreros, militares y principalmeíAe 
campesinos, detrás de un mismo ideal: HACER LA REVOLUCIÓN». El joven 
estudiante Julio Edgar Ibarra que murió ese mes luchando como guerrillero 
en el departamento de Izabal, dio su nombre al destacamento guerrillero que 

«Durante varios meses se entroió y capacitó política y militarmente a 
los nuevos rd>eldes. Los primeros contactos con la población nos hicieron 
ver lo justo de nuestra lucha; el primer grupo que nos abasteció fue la de
mostración más grande de que el pueblo respondía y era capaz de desarrollar 
la guerra que empezaba».' 

Este frente retrasó su instalación a consecuencia de que la policia incautó 
documentos y mapas del movimiento, en los que aparecían las rutas a seguir, 
loe puntos de instalación y lugares de depósitos de abastecimientos. Asimis-
mo fue el Frente que más tarde entró a combatir ( mediados de 1964), pero 

* Hiftoiias del Fíente gmirilleco «Edgu Iburo. Periódico «Sierra de lu Mina», 
Ovuo M FGEH Mo. 1. de MSTO de 1«6. 
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a la vez el más sólido en cuanto a la concepción de la linea de la lucha ar
mada revducionaría, de la incorporación del pueblo a la lucha y de la uni
dad 7 capacidad de su mando. Se desarrolló mucho más que los otros frentes 
y eso lo convirtió en el eje central dd proceso de la guerra y en el objetivo 
a ganar o a neutralizar de todas las facciones que han tomado parte en la 
lucha interna. 

1,AS ZONAS DE RESISTENCIA 

Además de las zonas guerrilleras, se crearon las llamadas zonas de resisten-
da, zonas en preparación para la lucha armada. En ellas, en medio de las 
organizaciones políticas tradidmiales del Partido guatemalteco del trabajo, 
qne crearon gn^K» armados, llamados Grupos de Resistencia, a los que ae 
daba algún entraianúento y que realizaban acciones de sabotaje, de ajusti
ciamiento y algunos rescates financieros. Se instalaron en regiones llanas, 
que no permiten el funcionamiento de destacamentos regulares novatos, las 
planicies de la costa sur, principalmente. Integraban sos unidades, compa
ñeros todavía vinculados a la producción y a la vida legal o semilegaL Algu
nas de días se desarrollaron en el período 63-64, hasta el punto de estar en 
tránsito hada zonas guerrillera, período que sin embargo no han rebasado 
hasta hoy, a pesar de haber realizado algunas acdones de envergadura. 

LA CRISIS DE DIRECCIÓN» 

Q desarrollo y conwlidadón de loe frentes guerrilleros y de las zonas de 
resistencia, generó agudas crisis orgánicas e ideológicas —crisis de direc
ción—, que pueden sintetizarse en la forma siguiente. 

Separadón de los aparatos político y militar en el seno del Partido guate
malteco dd trabajo, de tal manera que mientras uno seguía realizando su 
trabajo tradidonal, el otro se integraba a las FAR, sin vinculadón alguna 
con el anterior. Uno era el PGT, el otro el Movimiento 20 de octubre inte
grado a las FAR. 

Impulsó a un Frente unido político, el Frente unido de la resistenda (FUR), 
coa la pretensión de que llegara a ser la cabeza política de las FAR, consti
tuido por las direcciones y personaUdades de partidos democrático burgue-

* CtÜficadón hedm por k CuU a la dlraeci¿n de las FAR y a las Diieedone* dd 
PGT 7 dd MR-I3, dd Frente gnerriDero 4SAv* Il*sm>, qae eoMiteamoe oorreota. 
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•66 que no se proponían la guerra como la vía para derrocar al régimen 
reaccionario. Una concepción artificiosa y desvinculada de la realidad, que 
pretendía separar también la dirección política y la dirección militar del mo
vimiento. 

Pero lo principal de la crisis orgánica se planteó cuando la organización 
tradicional de partido no respondía a las necesidades de la guerra revolu
cionaria. Cuando se inició el periodo de tránsito de una organización monta* 
da para la lucha política tradicional a una organización apropiada para la 
guerra, tránsito cuya necesidad negaba lo principal de la dirección, guar
dando celosamente de que las FAR fueran a tocar al más mínimo personal 
de su aparato político. 

Desvinculación de la dirección del Partido y de sus integrantes en particular, 
de la dirección real de la guerra. Ningún miembro del Comité central estaba 
al frente de las organizaciones armadas y ni ñquiera era miembro de su 
personal, a pesar de que la linea del Partido era la de la violencia. Una di" 
receión que continuaba realizando su principal esfuerzo alrededor de la lucha 
política tradicional. Las unidades militares no recibían orientación política, 
ni orientación militar — estratégica o táctica—, de esa dirección. La aten
ción logística a los frentes era deficiente en la medida en que se concebía 
que todavía la forma principal de lucha era la tradicional. 

En el MR-13 no ocurrió un fenómeno semejante por cuanto carecía de orga
nización política y todo su personal estaba destinado a la lucha armada, e 
integrado a las FAR. Sin embargo, desde el punto de vista de la dirección 
de la guerra, que estaba en sus manos, resultaba inoperante su direccicoi por 
la dispersión de loa frentes y por la carencia de una concepción común para 
el desarrollo de la guerra entre sus componentes y entre las organizaciones 
que formaban las FAR. Sin embargo, cono en Uu unidades armadas alter
naban elementos del MR-13, eqieciafanente de su dirección, y elementos del 
PGT y de la Juventud comunista, todos de base, la lucha interna abarcó a la 
generalidad de los combatientes. 

Y así los frentes acumularon su propia experiencia, adquirieron persona
lidad propia y una relativa autonomía respecto a las direcciones (del Par
tido, del MR-13 y aún del Mando de las FAR). Con el surgimiento de la 
lucha armada, surgió la lucha interna, reivindicando primeramente, una 
línea dará para el desarrollo de la guerra —se clamaba por la elaboración de 
•n plan «stratágico—, orientación política y atención material a los frentes. 
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LA PENETRACIÓN TROTSKISTA 

En este ambiente de lucha interna hizo su aparición el trotsidsmo. Su prin-
dpal agente, Francisco Amado Granados, había hecho contacto con la or
ganización armada en los primeros meses de 1%2, cuando se preparaba 
la guerrilla que fue capturada en Huehuetenango, a través de un traidor, 
Carlos Bffanud Pellecer, quien en noviembre de ese mismo año y utilizan
do publicidad sensacionalista, se desenmascaró como agente enemigo. 
La necesidad de trasladar armamentos desde el extranjero fue la puerta de 
oitrada. En el Partido, métodos de trabajo anquilosados, encubiertos con 
las medidas de clandestinidad, resolvían estos problemas con un retraso 
ás meses. Amado Granados en cambio, fue eficaz y rápido, ganándose así 
la omifianza de Yon Sosa, quien le empacó a dar otras tareas. Amado Gra
nad» era imiversitario y, en medio de un pasado tenebroso, un hombre de 
capacidad. 

Ya a mediados de 1963 había logrado algún arraigo, y a finales de ese año 
era d sustituto de Yon Sosa en el mando de las FAR en la capitaL Desde 
esa posición elaboró un plan para separar al MR-13 de las FAR, llevándose 
CMisigo todas las organizaciones armadas y dotándolo de un aparato poli-
tíoo, semejante al del PGT, para montar los «órganos de doble poder> entre 
los obreros, los campesinos y los estudiantes y preparar la insurrección ge
neral a corto plazo. Un plan de tal envergadura, neceútaba de muchos cua
dros y d MR-13 carecía de dios. Los había en d PGT o en el extranjero. 
Trató «itqpices, febrilmente de ganas a unos y de traer a los <rtro8 a espaldas 
de las organizaciones aliadas en las FAR. Estos últimos resultaron ser los 
cuadros del Partido revolucionario obrero (trotsldsta) de México. 
Aprovechando la lucha interna que existía, se presentaban como marxis-
taleninistas consecuentes, tratando de mcabezar a quienes luchaban contra 
las desviaciones dectoralistas y las posiciones cmdliadoras del Partido y 
de las organizadones de masas, ocultando su filiadón trotsldsta, y decla
rando como la más revolucionaria, su linea dogmática e inconsecuente. 
El Mando de las FAR, ya de por si ineficaz, sufrió d impacto de su ver-
btnrea y en vez de debatir y resolver ios problemas generales y concretos 
de nuestra guerra, se dio a la discuñón teórica de temas como el carácter 
de la revolución —si democrático nadonal o socialista—, la diversidad de 

* El Paitkb nrolncionaría obrero (botskitU), de Miadeo, m mieaibro del Bar6 latí-
qa« dirige J. Poeada*. 
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poáciones en la disputa del movimiento comunista internacional, la evita-
bilidad o inevitabilidad de la guerra mundial, disyuntiva en la que habí» 
que tomar partido o nos arriesgábamos a fracasar, en su opinión, si había 
que hacer un llamado a la población urbana para la insurrección inmediata 
o no había que hacerlo, etc. Pero nunca se presentabui como trotskistas. Lo 
más que po<ÜamoB decir ante» de la aparición de sus documentos, era que 
sus tesis estaban en contraposición a la guerra de guerrillas que veníamos 
desarrimando. 
Pero d trabajo práctico acuciaba. Había que tomar una decisión para re
solver sus proUemas. Y se hizo desplazando las tareas a otros organismos 
para seguir conversando a discreción. El MR-13, es decir, los trotdústas 
OMxicanos, atenderían los frentes guerrilleros, y el Partido, las zonas de 
resistencia (febrero de 1964). Aá adquirieron los trotskistas la posibilidad 
de influir decisivamente sobre los frentes guerrilleros y encaminar su plan 
de división. El Partido aceptó acuerdo semejante, con base en el criterio 
equivocado de que en definitiva la lucha política tradicional seria la de
terminante. 
Cuando en julio de 1964, rompieron su alianza con el PGT, e hicieron des
aparecer a las primeras FAK, divulgando ampliamente sus concepciones en 
el primer número úe su periódico «Revolución Socialista», no sólo no 
habían construido un aparato político capaz de llevar a la práctica sus planes 
organizativos e insurreccionales, sino que no lograron ilevarÍBe a las unida
des armadas, guerriUeras o de resistencia, ni a los cuadros políticos que 
trabajaron pacientemente. ^ 

3 / LAS LINEAS CONTRAPUESTAS 
El desarrollo de los acontecimientos fue determinante para que, en medio 
de una lucha intensa entre distintas concepcicmes, maduiraran la« loeas 
acerca de la forma que adoptaría la lucha violenta en nuestro país y se em
pezara a elaborar una estrategia de lucha armada revolucionaria. De 1%1 
a 1964 hay un cambio radical, sobre todo en los compañeros del MR-13, y 
en ios comunistas que integraban las unidades armadaa. 

EL VACIO ESTRATÉGICO 

Por sa procedencia los compañero, del li«R-13, confiaban en un principio 
en el ejército, o en una parte de él, como d InatrumeBlo para llegar al poder. 
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Su trabajo para ganar a los grupos poKticos de oposición y aún su propues
ta de armas al pueblo, obedecían a la necesidad de tener nna fuerza de pre
sión sobre sos compañeros de armas, comprometidos coa ellos antea del 
prínwr alzamiento. La realización de acciones comando contra los destaca
mentos y unidades del ejército, tenia el objetivo de crear d caos que per
mitiera a los militares de alta acusar al gobierno de no poder mantener el 
orden, y decidirios a impulsar d golpe de estado, o a iniciar la guerra civil 
con ana parte del ejército que, redutando masivamente a la población j 
realizando mía política que ganara su simpatía, derrotara a la otra parte. 
Sin embargo, sn contacto con la población campesina y su reladón con los 
comunistas, les hace vivir y conocer la explotadón del hombre por el hom-
fjte, y cambiar d objetivo general que motivó su rebeldía, el derrocamiento 
<k un régimen corrupto, por el de la transformación revolucionaria del país, 
llevando al poder a tas clases explotadas dd pueblo. Y conforme su pensa-
aMnto cambiaba y se conocía de sus nuevos amigos, mayor resistencia en
contraban para secundar sus planes en los antiguos compañeros de armas. 
Ese rechazo y el avance en sus posiciones ideológicas, fueron d origen de 
su onpeño, intransigente y revolucionario, de continuar la lucha violenta 
aún en contra de todo el ejército, buscando en la población campesina, los 
elementos para formar una nueva fuerza. 

Esto produjo su primera crisis, la deserdón de los que no avanzaron, de los 
que hideron fracasar el frente de la Granadilla a mediados de 1963. Pero 
también ocurrió que al abandonar la idea del ejército como d instrumento 
básico de la guerra civil, planeada como una guerra de deciden rápida 
—tres días de guerra intensa planteaban a mediados de 1962, para no dar 
tiempo a la intervención norteamericana, que ya tenían prevista—, creó el 
vacío estratégico cuyas consecuencias padecemos hasta hoy. 

LA RUEDA DE LA NORIA 

Poco tenía d Partido para llenar ese vacío. Su línea de lucha armada, que 
se reflejó daramente en el intento guerrillero de Concuá, con todas sus im
plicaciones, y cuya proyección sin cambios bada el futuro no fue prevista 
en todas sus dimensiones, quedaba chica en aquel espacio. Prever que la 
crisis de marzo de 1962 llevaría a los militares al golpe de esUdo, e insta
lar una guerrilla que, amenazando con d desarrdlo de la lucha armada, 
oUigara a los golpistas a bcluir al jefe guerrillero en la junta de gobierno, 
democrática por su sola presencia, ponía al descubierto tma estrategia no 
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muy explícita en los documentos.* La de la acción armada seguida de una 
solución transaccional. Presión violenta, y menos que presión, su amenaza, 
para lograr una solución negociada. 
&)n la variante electoral, pensando en la candidatura del Dr. Arévalo, vol
vió a la carga los primeros meses de 1963. Derrotada en su aspecto oca
sional —las elecciones—, pero no en su esencia transaccional, se mantuvo 
como todos los demás planteamientos estratégicos, de una manera tácita. 
Eso explica la propaganda alrededor del Frente unido de la resistencia 
(FUR) y la negativa a enrolar al grueso de su aparato político en la gue
rra, que le servirían de instrumentos importantes para lograr la negocia
ción. Explica también el exceso de clandestinidad: no era el PCT el que 
estaba en la guerra, sino el Movimiento 20 de octubre. También la falta de 
preocupación y la desatención a los frentes giwrrilleros, vistos como el ins
trumento de la presión, de su amenaza. Órganos de una táctica, frente de 
lucha como cualquier otro, que no neceátaba ser encabezado por cuadros 
de dirección, sino por cuadros intermedios y de base. 
Esta formulación estratégica estaba condicionada por entero al objetivo de 
formar un gobierno de coalición democrática, aceptable para algunos sec
tores de las clases dominantes y cuya moderación no provocara la reacción 
violenta e inmediata del imperialismo. Un puente padfíco y tranquilo hacia 
el socialismo, un período de transición más o menos largo, que fíiudisara 
cuando la burguesía perdiera la dirección del proceso revolucionario, des
acuerdo con su propio juego legal, por el uso acertado que hubiéramos 
hecho de las libertades de organización y movilización de las masas. Dea^ 
la participación directa de los comunistas en el nuevo réfpmen, hasta la 
mera posibilidad de incorporarse progresivamente, con el tionpo, daihwa a 
esta coalición democrática muchas variantes. En mano de 1962, pretendió 
la formación de una junta de gobierno qi» incluyera al jefe guerrillero, 
para garantizar un período de organisadón y de ludia legal de las grandes 
masas populares. En 1963, su forma fue U de no obrtacnUsar d ascenso 

» Pueden coualtane la* rewlucioiM» de loe Menee del Ceatít* ceatwl de «brü-miyo 
de 1961. de octubre de 1962 y de ¿icianbte de 1963. MÍ <»moU tmUmm de la CoBri-
sión política ampliada «ConduMonee dd eiamen de 1M « P « * S ^ ** i '*•«?!• 
e intentoe gnerrilleroi de piincipiot de I9Í2», de •««» ¿e 1962. Pao m^ que aOm 
ke dociuneiitoe el texto ertá rehurtado coatoiM a be^jeiidaa qoede !• lw*« pteraa 
tiene el autor. Pueden oonwiltane taaWfa: m> M ^¿^^^^^ tendewaa coa. 
eerradora en el Partido. Pmmmienio CHtlté ^X « ; * * « « *» ^S^'j/f^^ Car-
dona Fiattí: SargiíaieMo de U laelui mmaií nmimiMUM m Guatemala, «Renata 
Tricontinenlab No. 7, de majo 1968. 
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del Dr. Arévalo al poder, en la esperanza de que haría un gobierno demo
crático y abriría la sucesión presidencial a personas cada vez más radicales 
y cercanas a los comunistas. 

La guerra de presión, por su parte, necesitaba de una oportunidad favora-
tJe para ser aplicada y de otra para su refriegue. No teoía sentido iniciar
la o mantenerla sin una perq;)ectiva de solución próxima. La inminencia 
áe un golpe áe estado al calor de las luchas de masas en marzo de 1962, 
provocó los intentos fracasados de ejercerla. Cuando a principios de 1963 pa
recía viable la candidatura del Dr. Arévalo, se intentó el repliegue. Las luchas 
iniciales del MR-13, permitían pensar que otras fuerzas, no las propias, 
ejercieran la presión necesaria. Así pues, las crisis dd poder entre las dis
tintas fuerzas reaccionarias, parecían ser el momento adecuado para em
prenderla. Alcanzar d gobierno de coalicirái o su mera posibilidad, el del 
re^egae. Si á cambio perseguido se frustrara, porque el ejército reaccio
nario' y los gorflas subsistían, habría que ejercerla de nuevo cuando se pre
sentara otra crisis favorable. Y así hasta el infinito, girando la rueda de 
la noria. 

Esta es la base de muchas apreciaciones y acusaciones equivocadas acerca 
del proceso revolucionario que se estaba desarrollando. Pretender iniciar o 
mantener la lucha armada sin una perq>ectiva de solución próxima, sin una 
crisis inminente de poder en las fuerzas reaccionarías, constituía el error 
de precipitación e izquierdi«no. Buscar «í derrocamiento de los explotado
res y su total aniquilamiento a través de un proceso ccmtínuo y creciente 
de hicha armada, era caer en un error de militarismo. No proponerse el 
rqdíegue ante la posibilidad de que ascendiera un golñemo democrático, 
era deiq>reciar la lucha pdítica. 

£1 camino del reformiamo, de la condliadón, por el temor a los sacrificios y 
conaecaendas de la guerra, por sobrestimar la fuerza del imperialismo y por 
meiuMpreciar la capacidad de lucha de los pueblcüs. Temor de que los focos 
guerrilleros al crecer y madurar, provocaran un incendio de grandes pro
porciones, la guerra mundial, la catástrofe nuclear. Había que buscar pues, 
un medio de Q^ar al poder sin colocar a la humanidad ante una situación 
de peligro tan grave. 

Mudios «anunistas fueron a los frentes con la idea de que se producirían 
candñoa en la átuadón nacional e internacional, que les permitirían bajar 
de 1M 9M»tañas a impuhwr la solucirái ¿tóinitiva por otros medios^ Eso noa 
ensifid>an. Y esa idea se correspondía con los planteamientos iniciales del 
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MR-13, de una guerra de decisión rápida y después con los de los trotskis-
tas, de una insurrección general a corto plazo. 
No fueron pocos pues, los que creyeron que subir a las montañas a pelear 
era cosa de algunos meses, después de los cuales pasearíamos en triunfo 
por la capital. Las ideas de una guerra prolongada sostenidas por la gue-
rilla «Edgar Ibarra» y por otros organismos armados parecían heréticas 
y provocaban la burla de los trotskiatas. 

LA GUERRA REVOLUOONARIA 

El pensamiento de la guerrilla «Edgar Ibarra», empezó por techazax Ua 
ideas básicas de los planteamientos existentes. Por una parte, la del ejército 
como el instrumento básico de la revoludón y, por otra, la de la lucha gue> 
trolera como una presión para llegar a una solución transaccional. Una 
lucha ideológica en su seno, entre sos componentes, primero y luego con 
las organizaciones de que procedían, fue necesaria para formarse a sí mis
ma. La opoñáón tenaz a mantener los contactos con militares de alta y a 
toda ilusión ea d ejército, diferenció su linea de la dd MR-13. Su rechazo 
a laa ilusiones de una solución negociada, de un gobierno de coalición di-
ri^do por otras fuerzas, la puso en contradicción con la línea del Partido. 
Se planteó la necesidad de crear su propia fuerza capaz de derrotar al ene
migo y de llevar al pueblo al poder: el Ejérdto popular. Y su coiutecuenda, 
la necesidad de integrar a toda la poUación a la guerra, induyendo a la 
población indígena, masa considerada inerte y de impoñble movilizaron 
antes de la toma del poder, por la derecha áA Partido. Algunas esperien-
das afirmaron esta idea. La incorpoiadón de un grupo cakdiiqud a la 
guerrilla, encabezado por Pascual Ixtapá** —Emilio Román López—, y la 

10 Eaailio Bowán l&pn, cwwddo porPascml fa^á, dto qiüen d Comaiidame Tárelos 
habfó («petidM veoM a U ptoiM en La Habana, enand* pñtkápd» m k Omfaeada 
Trioontioóttal, en nn diiigent* eaapwbw eakdhiqad, qo* en vai6n de otrai eaa^e-
cinos, lealianm accione* violenu* contra d gddanio do idlgUM en mano do 1962, «n 
la población de Rabind, departamento do Baja Venpwc Por la rapnaión q:ao li^úé, so 
•ñmm obligado» a huir a Méxieo y voher deapnéa «m nn nuumd do expkMifea caaoroa, 
en busca de contacto con el movimiento annado. Se Incorporaron desdo nn principio a 
la guerrilla «Edgar Ibarra». Pascad ine herido kremente en la Unudo Río noaAo, 
«n julio de 1964. Al fronte de so* ctn̂ kafioiM. fue deataeado por d PCEI pan OTga> 
nícar un frente guerrillero ta la región cakdúqud en 1965, «a ciqroa trabajoa peimana-
«i6 hasU 1967, cuando ptewonsdo por d dolor de mndn tuvo que bajar a la caidtaL 
El 23 de octabn de eae a&o, d y otras oompaSaroa fnoon coeados pw la p«£da y d 
«j6cito ea la dinka dd deadata, coa na apanto d« fuarn «pm eomprmidk un tanqoe 
y nn heUoóplero. Paacnd cayó, prote^endo oon aa pi^k dda k fuga de ao* oom-
fafieroa. 
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campaña de pn^ganda amiada en la planada dd Rio Polochic (Octubre 
de 1964), en que la población Quekchí demostró no ser la masa inerte 
que se decia. 
Esa fuerza revolucionaria que había que construir partioido de cero y pe
leando rudamente cada paso de avance al enemigo, llevaba a la conclusión 
de que empezábamos a desarrollar una guerra prolongada, que de acuerdo 
a loe escritos de Mao y a la experiencia de la guerra antiírancesa del pueblo 
vietnamita, tendría tres etapas, la última de las cuales sería la del enfren-
tamiento a la intervención directa del imperialismo. 

En las experiencias internacionales, el Partido buscaba ejemplos de solución 
nes negociadas sin subrayar la forma en que se hulñera llegado a esas so-
lodones ni Us tesis de su contenido, y por lo minno recalcaba mucho en 
•1 gobierno de ooalicirá m Laos, en d Pacto de Evián en Argelia, o un 
gobierno neutral en Cambodia. En cambio los guerrilleros buscaban con 
avidez las fecundas experiencias de la guerra en China, Viet Nam, Argelia 
y, muy eq>ecialmente, en Cuba. 

Se propuso, pues, buscar y mantener la unidad del movimiento sobre la 
base de una linea de lucha armada revolucionaria, de dirigir nuestro es
fuerzo principd al impulso de la guerra y de la movilización de las masas 
en tomo a ella. Muchas de las tácticas propuestas por otras organizaciones 
y grupos podrían ser útiles al desarrollo revolucionario, siempre que se 
ounarcaran en el proceso de la guerra, de la formación de una poderosa 
fuena noertra. HaUa que buscar por nosotros mismos la solución a los 
problemas de la revoiudón guatemalteca, aprovechando las experiencias in
ternacionales, pero rechazando d s^juidismo, d esquematismo y el dogma
tismo. Este pensamiento, unido a todas las circunstancias de la lucha in-
te^u^ llevó a la guerrilla a darse autonomía frente al resto de la organiza
ción y a la convicción de que todos los revtducionarios deberían adoptar 
U linea de la lucha armada revducionaria y tener en la guerrilla el frente 
prindpal de lucha. 

Tomar d poder para d pueblo explotado, dirigido por la alianza obrero-
eampesina, es destruir todo d aparato de poder de la reacción y el impe
rialismo, ejérdto, policías, etc., mediante el desarrollo de una fuerza po-
Kticmnilitar que empieza por la guerra de guerrillas y culmina ea la lucha 
de un Ejército pfqHilar. Eae proceso difícil, con éxitos y reveses, pero siem-
fve ascendente, forma los cuadros y crea los recursos indispensables para 
w propio desarrollo, y d triunfo noe da la fuerza suficiente para empren-
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der la transformación social iniciada con la lucha, el impulso de la revo
lución socialista. 

Con estos elementos de principios, que fueron elaborados en octubre de 
1964, en su Carta al mando de las FAR y a las direcciones del PGT y del 
MR-13, se fue formando lo que es hoy la posición de las FAR. Sin embargo, 
no pudieron llenar aquel vacío, creado mucho antes de su elaboración, 
cuando la guerrilla permanecía aislada del resto del movimiento. 
En otros organismos armados se plantearon y defendieron ideas semejantes. 
Y aún el Partido llegó a aceptar la idea de la prolongación de la actividad 
armada y de la vida de las unidades militares, por cuanto su política de 
presión tendría que repetirse hasta que diera resultado. 

SINDICALISMO Y AUTODEFENSA 

Porque penetraban al país a través de un movimiento guerrillero, capita
lizando su prestigio, y en especial, el de su Jefe, Marco Antonio Yon Sosa, 
los trotskistas plantearon otro tipo de lucha armada táctica. La guerrilla 
no como órgano de presión, sino como estímulo al desarrollo de la organi
zación y de la lucha revolucionaria de las clase» explotadas (por b misma 
razón, induian al campeñnado). La formación de ejércitos populares y 
el librar guerras de liberadón naci<nial, que carecían de toda perspec^va 
en su opinión, desvinculaban al nwvimieiito de las masas. Necesitaban 
pues, que las masas se organizaran en sindicatos y los sindicatos «n cmtrales 
únicas. Pero muy eqtecialmente necesitaban crear los «órganos de áehle 
poder», tar^a fundamental dd Partido (del MR-13), que las llamarían y las 
llevarían a una insurrección muy eqiecial, que no era necesario {nq>arar 
al detalle, pues ellas tienen una conciencia socialista que manifiestan reite
radamente en cada una de sus luchas. Tomarían las fábricas, las tierras y 
las escudas, pero no los coartdes, ^tfacamentos armados y órganos Sé 
poder enemigo. Dando una batalla en d frente económico exduñvamente, 
crearían una situadón de dualidad de poderes. Es decir, que a pesar de su 
alharaca verbal, por ninguna parte aparedan el instrumento y la forma de 
tomar d poder real. Y sin embargo, hideron dd llamado a ese tipo de in-
snrrecdón, d punto dave para determinar quiói era y quién no era revo-
lueionarío. 

Parada complétax su perspectiva de poder, su convicdón en la iiwvitabili-
dad de la guerra mundial. La revoludón sería su resultado, su consecuenda 
natural. Llamar a la insurrecdón no solo en el país, sino llamar insistente-
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mente a la revolución mundial en la creencia de que, provocando insurrec
ciones generales en vasta escala, tras el poder económico, oUigaría al im
perialismo a intervenir y a desatar la guerra nuclear, momento adecuado 
wgúa esa lógica, aunque no expuesto con claridad en los documentos, del 
asalto al poder político. 

Guerra di¡> papeles, llamados a la insurrección espontánea de las masas para 
formar la Unión de repúblicas socialistas soviéticas de Centroaméríca y el 
Caribe, con un pequeño núcleo organizado y sólo en Guatemala. Idealiza
ción de las masas, suponiéndolas enteramente conscientes de su situación 
y de sus aspiraciones para el futuro y pretendiendo además, su ludia di
recta, como masas, y no a través de organismos de vanguardia que impulsen 
y desarrollen la lucha revducionaria. Estos organismos sin embargo, son 
necesarios para hacer los llamados a la insurreoáón y constituirse en la 
dirección condente, aunque deben ser lo más reducidos que sea posible y 
jugar stdamente d papd de estímulo. De lo contrario, ya no hay participa-
dón directa de las masas, sino partidos u organizaciones desvinculados de 
días, que solo tratan de aprovecharlas. 

Su programa de revolución socialista, invocado machaconamente en cada 
uno de sus llamados y conñderado en su prensa como el más avanzado que 
podía encontrarse en Guatemala, no era en concreto, sino un programa de 
lociía sindical dentro de la sodedad capitalista.*^ Y esto resume su estra-
t^ia, incongruente y contradictoria. Llamados a una insurrección que no 
busca d poder pditico en tanto la guerra mundial no cree las condicúmes 

>i El programa de la revolnciáii oociaUato, planteado «n d praner námero de 
cReroIocirár Socialista», de julio de 1964, ea teztiuüiiMnle, el signiente: «partiendo de 
catas bases el MoTÍmiento revolucionario 13 de noñaalire' llama « Inchar por: L Por el 
dereí^ de huelga, por la sindwalicadin, por la libatad de leoniin, por la liber
tad de las tendencias políticas obraras, por la libeitad de los presos políticoa ra* o-
locionarios y luchadores antimperialistas. D. Estabkcimiento de un salario vital mí
nimo genoal de acuerdo con el costo de la vida. IIL La escala móvil de salarios e 
ingresos por pensiones. IV. La escala móvil de horas de trabajo. V. Control obrero 
de la industria y administración obrera de las industrias paradas o en quiebra. VI. 
Exproiñación y control obrero de todas las industrias y onpresas ajî colas eapita-
UaUs. Vn. Exinropiación y estatizaciÓB de la Banca bajo control obrero. VIIL Mo
nopolio y control obrero del comercio exterior. K. Reforma y Revolución agra
ria. X. Apoyo incondicional al Estado tbteto cubano, a la Revolución cubana, a todo* 
kis estados obreros y a la lucha de las guerrillas y de la* masas «n todo el mondo colo
nial». Estos puntos contienen el programa trotskista y las conce^ones que hizo ante las 
potdeioBes revolucionarias de Yon Sosa y del MR-13, como d apoyo a la Revofaición 
eabana, a la locha de guerrillas y a la lúfwma agraria. Sin embargo, la única rama de 
la eoMiomia qoe se propone estatizar, es la Banca, y bajo control obrero, lo que sopona 
la existencia dd régimen capitalista. 
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apropiadas, sino la ocupación y defensa por medio de milicias de determi
nados centros de producción, variante más y menos avanzada que la huelga, 
según los casos, pero nada más. Invocación de una revolución socialista 
que mientras no se dé su premisa necesaria, sólo llega hasta el control obre
ro de los centros de producción ocupados. Una estrategia llena de aspa
vientos sobre la destrucción de la sociedad capitalista y la formación de es
tados obreros, que en la práctica se queda en el economismo y la autode
fensa. 

De tal manera que no es cierto que el trotskismo haya impulsado determi
nada actividad armada que por sí misma agitara la conciencia de los mili
tantes y los obligara a plantearse en serio el problema de la guerra, Al con
trario, BU propósito fue transformar la actividad guerrillera existente, en 
actividad puramente sindical, para llegar a la ocupación de fábricas. Yon 
Sosa, ni combatiente alguno, se hicieron ludbadores armados por orienta
ción o impulso del trotskismo. Fue porque eran famosos dirigentes guerri
lleros que el trotskismo los buscó para penetrar. 

Todo lo demás es chachara, medio de confusión y de engaño. En Guate
mala su esencia la constituyó su ludia por dividir el movimiento revolu
cionario, por desviarlo de sus objetivos políticos y transformarlo en acción 
sindicalista y de autodefensa, neutralizando y apagando los focos de lucha 
armada. Su éxito parcial de un principio, lo debió a nuestra debilidad ideo
lógica, a su eficacia en el traslado de armas y a su farragosa acción publi
citaria. Para arraigar necesitaba hacer concesiones: oponerse con pruden
cia a la lucha guerrillera, calificándola de ser una forma atrasada de lucha, 
y oponiéndose abiertamente a la formación de un ejército popular y a la 
guerra revducionaria del pueblo, a la que calificó de «formal, burocrática 
y militarista).^' 

" En el primer número de «Revolución Socialiata>, d» julio de 1964, se lee testual-
mente en la página 13, lo siguiente: «la conoepd¿B de «nrguiisar la insurrección arBuda 
por etapas a través de la llamada guerra del pueblo, es fonnal, burocrática y militarista. 
lieva en el fondo la subestimación de las masas, su utilización y la postergación de su 
intervención directa». En la página 18: «para desarrollar la lucha por este programa de-
b«nioe partir del movimiento guerrillero que, aunque no es la forma más eUvod* ie 
lucha, las masas lo han tcnnado comú un estímulo, como un reflejo de su eoncMOcia 
aaticapitalista por la inexistencia de orgaaismoB en d<mde puedan manifestarse ceuni-
indamente> (es decir los sindicatos y centrales únicas). En lâ  misma página 18, se 
ke: «fmmación de milicias <¿reras y campesinas. Se desarrollarán como el ejóeito de 
las masas en la defensa de sus conqubtas, tal CMBO funcionan en Solivia. Én este 
pafs las masas siguioon de la nacionaUzadón de ha minas, a la formacióa de milicias 
obraras. Sitnaáóa que les ha pecmitido a loa nioeros de Solivia llevar la iniciativa 
en k Imha y decidir». | Elocuente definición I 
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4 / LA DIVISIÓN DEL MOVIMIEHTO 

EL CUADRO DE LA DIVISIÓN. JUUO DE 1964 

Cea la división pasó a Uamarae MR-13, la guerrilla «Alaríc Beiuiet», ahora 
con d nombre de Frente guerrillero «Alejandro de León», en Izabal, y 
un núdeo de combatientes y publicistas en la capital. Estos dos sectores, 
encabezados por el Comandante Yon Sosa y el exteniente coronel del 
ejérdto, Augusto Vicen Loarca,*' siguieron al trotskismo. 

Pero Luis Augusto Turdos, miembro de la dirección dd antiguo MR-13, 
y otros compañeros suyos, a los que se unió más tarde Luis Trejo Esquivd, 
en d Frente guerrillero «Ekigar Ibarra>, se mantuvieron dentro de la posi-
dón de éste,'de indq>endencia y búsqueda de la unidad sobre la base de la 
linea de la lucha armada revolucionaria y de la expulsión de los trotskistas 
dd nuevo MR-13. 

En d Frente guerrillero «Edgar Ibarra>, se había llegado a la fusión orgá
nica e ideológica de sus componentes. Ya sólo formalmente, y m^ que 
todo, para eludir a las organizadones de procedencia, eran unos miem
bros dd PGT y otros dd MR-13, aunque sin un rompimiento abierto con 
dios. Sa carta a las direcciones del movimiento, de octubre de 1%4, ela
boró la linea de la lucha armada revolndonaria y constituyó la partida de 
nacimiento de la posidón correcta de las FAR. 

Las zonas de resistoicia en la costa sur, y parcialmente en d oriente dd 
país, todas bajo el control dd Partido y coa indpientes unidades armadas. 

1* El extaúente coronel dd Ejército Aognsto Vicen Loares, era mionbro del Esta
do mayor pceñdencial a la caída del gobierno demeoitico de Jacobo ArbeniL Fne de 
los militanM leales a aquella reroloeión que aaboiesion más duramente la amargwa 
de no haber podido pelear contra el enemigo. Se incorporó al alzamiento militar del 
13 de noviembre de 1960 y deqinés al MR-13. En oidan cronológico fue d priaser 
jefe de la resistencia en la dndaid capital y ae caracteriaó por su «feciúón y raletitia. 
Una ve* copado el MR-13 por d tiDtddamo, fue de WM prim««t que •oepechó de mu 
iotancioBea y pidió qoe le analiiaran los pioblemas de la nvohiclÓB desde el ponto é» 
vista de la propia eacperiencia nacional y ^le «dejáramos de ladar calentnraa ajcoa». 
Itoíó «B cwmlMte en ana casa <fo k dudad eatntd, el 22 de jaUo de 19ie. Al lado dd 
campesino Nájeia le toeó intoteger a sos oesapaSeros qne kniaa por loa tejados fnate 
a an eeieo p^eiaL Niagano de ios dos se OMrtottó eos liaeer ioego desde laa vantsaSs 
o higares ¡«alagUsa. Dos veces aattenm a la eaUa djqtaraado para romper d eares. 

heridos la aogaada ves. Faena reautados por la pálida eaaado penetró sa la 
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coitinaaron llevando d nombre FAR. Pero ya algunas fueron influidas 
por la posición del FGEI y otras pocas por la del nuevo MR-13. 

Y finalmente, en la capital, la Escuela de las FAR, algunos guerrilleros a 
quienes los errores y la lucha interna trajeron de las montañas a la ciudad, 
grupos del Partido y de la Juventud recién entrenados militarmente y 
los restos del Movimiento revolucionario 12 de Abril, en una amalgama 
iafiependiente, con influencia de las distintas posiciones y en los que la rela-
cidn orgánica con el Partido era predominante. 

No ocurrió solamente una división del MR-13 y el PGT, disolviendo las FAR, 
coino previeron los trotskistas. H PGT no quedó reducido a su aparato tradi-
cidaal, ni el MR-13 creó su aparato político, y menos aún,, se llevó a las unida
des armadas. Se produjo una dispersión de fuerzas, más o menos conformes 
a las lineas en conflicto. 

Y si ya antes de la división, las FAR carecían de una dirección centralizada 
y de una organización jerarquizada y disciplinada, después, ya sin una direc
ción formal para todos, la dispersión con sos riesgos se hizo presente. Las 
rivalidades y la oposición entre un frente y otro, crearon condiciones para 
qué en el futuro se desarrollara la lucha interna desde posiciones de fuerza, 
n«í se lograra una verdadera unificación sobre la línea correcta, y para que 
la crisis de dirección continuara aún después de la reunificación de marzo 
de 1965. 

EN BUSCA DE LA UNIDAD 

EM adelanté, la lucha ideológica y la lucha por com^detar y desarrollar los 
núdeos de que provenía, se hizo particularmente aguda y virulenta. El 
nuevo MR-13 trató por todos los medios de llevar al Frente guerrillero 
«Edgar Ibarra» y a los grupos dispersos de la capital, a su seno, realizando 
diíeusiones frecuentes con ellos y bombardeando en su prensa las posicio
nes presuntamente reformistas y conciliadoras de las disueltas FAR y, muy 
eq)ecialmente, las posiciones del Partido. 

Sá campaña publicitaria no tuvo la contrapartida de respuestas igualmente 
profusas de los otros sectores. En d Partido, por falta de una linea dUtra, 
que fuera una y la misna para todos, y además, porque su imprenta cayó 
en' manos de la poHcís precraamente en julio del 64. En el FGEI, porque 
prtriaamente tn jtiUe iniciaron con mudio empuje y mucho éxito, su acti
vidad armada. Ocuparon los destacamentos militaies y policiales de Ido 
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Hondo en Zacapa, en julio; y en octubre, desarrollaron la más intensa cam
paña de propaganda armada de la guerra, tomando los poblados de £1 Ro
sario, Telemán y Panzós, y los centros de población de las fincas aledañas, 
en d departamento de Alta Verapaz. Fue una respuesta en el terreno de la 
práctica. La mejor respuesta. Y luego el elaborar su carta y nombrar dele
gados para que la discutieran con las direcciones del PGT y el MR-I3, como 
paso previo a la reunificación. 

Ix» trotddstas urdieron entonces una maniobra para llevar a su órbita al 
FGEI. Montaron una reunión de la dirección dd MR-13, en el Campamento 
de las Orquídeas, en la Sierra de las Minas, en diciembre. Pero Luis Augusto 
Turcios y los delegados del FGEI plantearon en ella sus puntos de vista 
respecto a la línea y a la necesaria expulsión de los trotskistas para llegar a 
la anidad de todos los sectores que estaban en la lucha armada, de acuerdo 
al contenido de su carta. Sin embargo, la maniobra continuó. En «Revolu
ción Socialista» apareció, en enero de 1965, la llamada «Primera dedara-
ción de la Sierra de las Mina8>, dando la impresión de que habían logrado 
llevar al seno del MR-13, al FGEI. 

Pero éste, ajeno a la triquiñuela, continuó buscando la reunificación de las 
PAR. El paso decisivo en este camino, fue la convocatoria .a una conferen
cia de unidad, hecha por el Gnnaadante Luis Augusto Turcios, en enero de 
1965, a todos los sectores que estaban en la lucha armada. Sólo el Coman
dante Y<Hi Sosa dio una respuesta negativa, lo que decidió definitivamente 
a Lnis Augusto a presentar su renuncia al MR-13, y a reconstruir las FAR 
sin él. 

Entre tanto, los grupos dispersos de la ciudad capital reorganizaron la re
sistencia urbana alrededor de la Escuela de las FAR, con el propósito iome-
díitto ie derrotar a los trotskistas en el terreno át la práctica. Estos grupos 
halnan llevado el peso principal de la diacusión con ellos en la ciudad, lo 
que unido al avance ideológico que parecia haber en el Partido, los hizo man
tener su relación orgánica con él. Defendía la línea de la lucha armada revo-
ludtHiaria, e iniciaron su actividad en octubre, con el ajusticiamiento de 
un traidor, y U intensificación en diciembre con actos de sabotaje, entre 
los que destaca d incendio de los garages y depósitos de la AID. La Zona 
c»itral de resistencia como se le Bamó inicialmente, buscó el camino de la 
unidad, entievistán^Me con d FGEI en enero dd 65, y apoyando su convoca
toria a la Omferencia de imidad. 
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EL ESTANCAMIENTO DEL MR-13 

Parece extraño que el MR-13 escogiera entre la guerrilla de presión y la 
guerrilla de estímulo, y no entre los [Manteamientos tácticos y estratégicos de 
la guerra. Muchas circunstancias decidieron semejante equivocación. Entre 
ellas, que los irolskistas lo rodearon temprano y le crearon desconfianza ha
cia las otras posiciones, en ocasión que realizaban un trabajo práctico 
de traslado de armas y luego, de publicidad; su alejamiento de la guerrilla 
«Edgar Ibarra» y de la Escuda de las FAR. De tal manera que a la hora 
de decidir, escogió el camino de la guerrilla de estímulo, rechazando simul
táneamente la solución transaccional y la formación de un ejército revolu
cionario. 

Para rechazar la primera tenia una serie de elementos de juicio válidos, 
ajdicables muchos de dios a la soludón que escogió, y los hechos reales de 
qne la dirección del PGT no se incorporaba a la guerra e impedía que lo 
hiciera d Partido como organización. Pero, para rechazar la solución revo-
Ittdmiaria, no contaba más que con la falacia de una insurrección genera], 
que parecía llevar al pueblo directamente al poder en un breve plazo, sin 
reparar en que sólo era ocupación de fábricas y que la guerra mundial era 
d prerrequisito de la revolución en la tesis a que se aliaba. Demasiado dis
cuno en contra dd camino correcto, lo Uoiaba de niebla. Y en la convic
ción dé que estaba en lo justo, permitió al trotskismo la di^ñón y d estan
camiento de su propia fuerza. Ni d MR-13 se desarrolló como fuerza mili
tar, ni los trotoldstas obtuvieron influencia alguna en el movimiento sii^cal 
para lograr, «¡quiera, la ocupación de una fábrica. 

Unida nuestra debilidad política a la vaciladón del PGT y a la verborrea 
trotskista que no dejaba hecho sin explicar, recurriendo igualmente a una 
fábula candorosa que a una insidiosa tergiversación, o a una mentira abierU 
y monumental, ayudó a formar d acondidonamiento para que d MR-13 
desviara su camino. 

Al momento de la reunüicación de las FAR en mano de 1%5, la influencia 
de km trotskistas en el panorama revoludonario había bajado considera
blemente, y estaban derrotados. Su línea incorrecta, contradictoria y ^visio-
nista, su sectarismo agudo, su lenguaje pesadamente dogmático y la darifi-
caáón de su actitud provocadora, los aislarMi. Faltaba que los hechos de
mostraran, al cabo cte máa <te un año, U falacia de la guerrilla de estímulo 
y de 1« insurr«cd6n al estilo trotskista, para que por k razón aleatoria dd robo 
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de fondos, fueran expulsados dd MR-13, d 2 de mtjo de 1966, y se abriera 
de nuevo un proceso de acercamiento de las fuerzas revolucionarias. 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FAR 

Fue posible ei acercamicsito entre el Frente guerrillero «Edgar Ibarra», las 
otras organizaciones armadas y el PGT y la Juventud, por lo que parecía 
un franco acercamiento idetdógico de todos. La simpatía que despertaba en 
las filas comunistas la posición de la lucha armada revolucionaria y la acti
vidad y la lucha de los frentes, especialmente del FGEI, que se manifestaba 
ya por la colaboración y d oirolamiento abierto sin atenerse a los canales 
normales de sus organizaciones, hizo que la dirección dd Partido manio
brara haciendo concesiones que permitían suponer que había un paso de 
avance dd movimiento en su omjunto y que haUa ^ceridad. 
Esas oimceñones poedoi concretarse en la ac^tacirái de la guerra revolucio
naría dd.pueblo como la estrategia y de la guerra de guerrillas cotaa la 
táctica, sobre las cuales deberían ser reconstruidas las FAR, y sacar a la 
burguesía nacional, inexistente en nuestro país, dd cuadro de las cuatro, 
dases que en los documentos dd Partido aparecían como las impulsoras de 
la revolución. Otros temas básicos, como d carácter de la revolución, la 
elaboracirái de un programa, de líneas estrat^ca y táctica en concreto, de 
una política internacional propia, etc., se dejaron para ser discutidos y re
sueltos ya en la unidad, a medida que la organización avanzara. Discuúón 
y resoludones a las que se les dio tales largas, que d momento de la rup
tura entre las FAR y el PGT, ea. 1968, no se habían produddo. 
Por el lado de la vieja dirección dd Partido, había derroche de «flexibili
dad!, para tratar de mantener bajo su oontrol al movimiento armado. El 
pensamioito de que, a pesar de la decisión que había én los frentes <k im-
pdsar tpn serío la guerra que llegara a formar d ejercito revoludonarío, 
se podría limitar en la práctica y convertirla en una guerra de presión, a 
través de numerosísimas maniobras, entre las cuales figuraron d no recono
cimiento de una comandancia general para todo d movimiento, el estímulo 
a las ambidones bastardas y de las rivalidades entre los frentes, empelando 
por contraponer la residencia urbana, en la cual habían ya muestras de 
indisd)¿inas y anarquía evidate, al FGEI, etc. 

Las organizaciones armadas, loa fnmtea, iban eon las ilusiones de un avance 
eompviUt y s^do, con la conviodón de que quedaban altrás las posidones 
conservadoras y reformistas, que el Partido sería de verdad, como en Corea 
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y Viet Nam, el Estado mayor de la lucha revolucionaria y que los proUe-
raas internos que habian producido antes pugnas muy agudas, cederían ante 
las dificultades a vencer para el desarrollo impetuoso de la revolución. 

Pero a pesar de las intenciones de unos y de las ilusiones de los otros, aquel 
7 de marzo de 1965, en que amanecieron reunidos con el Comandante Tur-
cios Lima, el Secretario general del Partido, Bernardo Alvarado Monzón, 
el Jefe del regional de occidente, Leonardo Castillo Flores, el Jefe de la re
sistencia urbana y los jefes de las otras zonas de resistencia y el Secretario 
general de la juventud, amanecía también un período de auge de la lucha 
revolacionaria en Guatemala, que demostraba hasta la saciedad, que a pesar 
de nuestros errores, pugnas y problemas, el fermento revolucionario es tan 
grande, que aún con ¿los, pudimos desarrollamos y empezar a propinar 
golpes continuos y eficaces al enemigo. 

Auge que se detuvo cuando las condiciones fueron propicias para que saliera 
* beligerar de nuevo abiertamente U teas de la guerra de presión en 1966, 
cuando se dio el apoyo electoral a Méndez Montenegro, y cuando se preten
dió darle la oportunidad de hacer un gobierno democrático, hechos que pro
vocaron una nueva crisis, que nos condajo a la pérdida de la inidativa,^ a la 
pasividad, a recibir golpes contínaos f npetickM, «pn obUganm a i^pknteér 
los proUemas de h.gtwnra y, e» defiolUiri, a runfier con el PCT f su linea 
>^onnÍBU, para qoaaoUdiur una dnee i t e homogílie» alrededor de la línea 
^ la hicha armada revolndonaria, f a ettaifiar y reaolver miaoiente todo* 
los problemas que el desarrollo die la guerra plantea a los verdaderos revo-
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PREESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

TÉCNICA 

NORMAL 
SUPERIOR 

EDUaaON: ANO 1963 
Preetcolar 
Prísiand 
Secundaría 
Técnica 
Nonnal 
Superior 

No. de eacnelas 

78 
4,228 

211 
50 
89 

1 

Profeaorea 

648 
11.465 
3,871 

857 
1,080 

509 

EttodBantes 

19,583 
377,393 
30,302 
4,460 
5,079 
6,183 
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