
Breves apuntes históricos 
del movimiento revolucionario 
13 de noviembre MT£^ Yon Sosa 

Al cumplirse siete años de la revuelta armada que estalló el 13 de noviem
bre de 1960, acontecimiento que dio origen al actual Movimiento revolu
cionario 13 de noviembre, es tema obligado hacer un balance de nuestras 
actividades; pero esta glosa no quedaría completa sin antes hacer un poco 
de historia sobre su origen, móviles y aspiraciones de aquel entonces y, 
para el!o tendremos que regresar las manecillas del reloj de la historia y 
<^]ocarla8 señalando bastante antes al 13 de noviembre de 1960. 

£n efecto, como es bien sabido, la revuelta armada que estalló en aquella 
fecha, tuvo su origen dentro de las filas del ejército guatemalteco en el cual 
5c habían organizado secretamente alrededor de 120 jefes y oficiales en una 
agrupación que se denominó «Organización del niño Jesús», que se propo
nía a través de un golpe, fundamentalmente dos cosas: I, sustituir al gobier
no corrupto del general Miguel Idigoras Fuentes por una junta militar de 
gobierno; y II, «componer» al ejército nacional. Como puede verse, esta 
revuelta de haber triunfado, no hubiera en la práctica solucionado ninguno 
de los ingentes problemas de las masas guatemaltecas y seguramente hubie
ra pasado a la historia como un cuartelazo más muy parecido al dado meses 
más tarde por el coronel Enrique Peralta Azurdia y sus secuaces, cuyo go
bierno de latrocinio y crimen escribió una de las páginas más negras en la 
historia patria y a quienes, a su debido tiempo, las masas guatemaltecas, al 
igual que a los responsables de todos los asesinatos del irónicamente llamado 

^ Editoria], publicado en «Revolución Socialúta», órgano del Morimieiito rerola-
•cionario 13 de noviembre. Noviembre 1967. No. 4. 2da. ¿poca. Guatemala. (N. de R.) 
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•íer. gobierno de la revolución, sentará en el banquillo de los acusados y 
les hará su ajuste final de cuentas. 

Los jefes t!e aquel movimiento, emplearon en su prej)aración, según infor
mes que nos merecen todo crédito, alrededor de un año, y durante los traba
jos organizativos algunos de sus cabecillas mantuvieron contacto con distin
tas agrupaciones políticas del país, pese a que prevalecía una fuerte te«idcn-
cia en sus integrantes de que sólo los militares participaran y controlaran 
la situación. Fue después de vencer una serie de dificultades, temores y 
dudas que se llegó a la asonada en la madrugada del 13 de noviembre de 
1960. De acuerdo a los planes se esperaba que el levantamiento se generali
zara en todos los sectores del ejército, pues los conjurados contaban con la 
participación de suficientes jefes y oficiales en: regimiento Mariscal Zabala, 
Fuerza aérea, zona militar de Jutiapa, zona militar de Zn.capa, base militar 
de Puerto Barrios, cuartel general Justo Rufino Barrios, así como jefes y 
oficiales de alta en el Estado mayor del ejército, escuela de aplicación de 
armas y servicios y escuela politécnica. Sin embargo a la hora de la verdad 
la mayoría de los comprometidos —que se habían hecho llamar «juramen
tados»— defeccionaron, y únicamente respondieron: el cuartel Justo Rufino 
Barrios, la base militar de Puerto Barrios y la zona militar de Zacapa, y 
para esto no sin antes salvar vacilaciones, desorganización y dificultades de 
última hora. 

La revuelta, como se sabe, fue aplastada por el gobierno en tres días y, des
pués de librar algunas escaramuzas, alrededor de unos 70 de los alzados 
salieron en busca de asilo hacia México, El Salvador y Honduras. 

Para la vecina Honduras, salió la mayor parte: unos 45 militares entre 
jefes, oficiales y soldados, al igual que 6 civiles que habían tomado parte 
activa en la lucha en Puerto Barrios; la permanencia en aquel territorio 
duró pocos meses, pues el 6 de marzo de 1961, veintitrés de estos asilados 
penetraron subrepticiamente al país para continuar la lucha contra Idígoras 
Fuentes. 

En Honduras se había elaborado un plan de trabajo que no llegó a cum
plirse, porque los 3 oficiales que habíamos enviado de Tcgucigalpa para dar 
una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala y trabar contacto con 
las organizaciones que estuvieran dispuestas a luchar contra el gobicnio. 
llegaron a donde nosotros nos encontrábamos, cerca de Champuna y en un 
lugar que de antemano habíamos elegido, para comunicarnos que el tripar-
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tido —que así se llamaba a la coalición formada entonces por el PR,* la 
Democracia cristiana y el MLN— decían que en esa semana darían un 
golpe de estado con apoyo de una fracción del ejército y nos recomenda
ban no actuar en Izabal ya que ello pondría en alerta al gobierno y posible
mente haría fracasar el golpe que tenían preparado; a la vez nos proponían 
trasladarnos a la capital donde habían hecho los arreglos para nuestro alo
jamiento. Fue así como después de reunimos y discutir la nueva situación, 
aceptamos la proposición y aparecimos en la capital de la República el 12 
de marzo de 1961. 

Ffay que hacer notar que en aquel tiempo, ninguno de los elementos lrcci--las 
teníamos una ideología definida y a eso obedece que conversáramos tanto 
con elementos de derecha, del centro o de izquierda, toda vez que estuvieran 
de acuerdo con derrocar a Idígoras. La radicalización que viene operándose 
dentro del MR-13 data de los primeros días posteriores a la derrota y a 
medida que íbamos tomando contacto o ligándonos con el campesinado y 
demás sectores pobres, esto lo demuestra palmariamente lo expresado en 
declaraciones hechas en aquellos días por los militares que salieron al exilio 
y que pueden sintetizarse así: <£« los días más difíciles para nosotros, cuan
do guardábamos prisión en las cárceles de algunos pueblos de El Salvador* 
y Honduras, sentimos tan de cerca la solidaridad de aquella gente vestida de 
harapos y con los pies descalzos que en gran número llegaban a regalamos 
frutas, café, comida, palabras de aliento y hasta una que otra moneda de 5 
centavos de Colón o de Lempira». 

Esta gran experiencia que vivimos, sumada a la actitud de los campesinos 
guatemaltecos, que también nos proporcionaron alimentos y nos indicaron 
los caminos más seguros para transitar, sirviéndonos incluso de guias hasta 
dejarnos en lugares seguros, nos hicieron meditar profundamente sobre aque
lla actitud y nos llevó a la conclusión de que el comportamiento de esa gente 
se debía a que trataban de ganamos para su causa, querían líderes para enca
bezar su lucha, y en parte lo lograron, pues varios de aquellos militares 
que participamos en la revuelta de hace 7 años, hemos abrazado la causa 
de los explotados. Muchos de aquellos compañeros militares ya no están con 
nosotros, se han ido para siempre de nuestro lado, han entregado sus vidas 
por la causa revolucionaría dejándonos grandes recuerdos y su gigantesco 
ejemplo... Jamás los olvi^remos, están j estarán siempre presentes en 

* PR—Partido revolucionario (derecbisU), actnalmente partido de gobierno. (N. 
daR.). 
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nuestras mentes y corazones, los sargentos Amonio López Gurda y Werner 
Fernández, los subtenientes Rodolfo Chacón Estrada, Luis Trejo Esquivel y 
Luis .4u{íusto Turcios Lima, el teniente Alejandro de León Aragón y el te
niente coronel Vicenie Augusto Loarca Argucia. 

En las pláticas y reuniones a las cuales ya hice mención en líneas anteriores, 
se nos fueron pasando los meses y llegamos a finales de 1961, lapso durante 
el cual ocurrieron hechos importantes: 1) la muerte del teniente Alejandro 
de León Aragón en una de las calles de la ciudad capital en un tiroteo contra 
una patrulla combinada de policías, militares y guardias judiciales; 2) el 
contacto con el Partido guatemalteco del trabajo (PGT); y 3) la ligazón 
con los campesinos de Morales, Izabal. También son importantes la introduc
ción del exterior de regular cantidad de explosivos, el contacto con estu
diantes y el primer encuentro a tiros entre elementos Irecistas y guardias ju
diciales, esto último ocurrido el 29 de abril de 1961 en la lOa. calle y la. 
avenida de la zona 1, a inmediaciones del Hospital general. 
De todos los hechos anteriormente descritos, el más importante fue sin 
duda el contacto con los campesinos del municipio de Morales, Izabal, ya 
que esto nos posibilitó la toma de los destacamentos militares de Mariscos 
y Bananera y las estaciones de policía nacional y de hacienda de la pobla
ción de Morales, acciones armadas llevadas a cabo el 6 de febrero de 1962. 
Ese mismo día ocurrieron dos encuentros con el ejército, uno cerca de la 
población de Enire Ríos y el otro en el kilómetro 80 de la ruta al Atlántico 
a inmediaciones de la población de El Rancho, departamento de El Progreso. 
El plan general que se había trazado no pudo llevarse a cabo debido a que 
los tres grupos, ya reforzados con campesinos, que salieron de Bananera y 
que después de operar en diferentes regiones habrian de reunirse en un lugar 
de la Sierra de las Minas a la altura del pueblo de Teculután, no pudieron 
realizar dichos movimientos: el grupo al mando del subteniente Julio Bo-
laños San Juan, que chocó contra fuerzas gubernamentales en Entre Ríos, 
se dispersó a consecuencia de no tener una concepción correcta de la lucha 
armada y por haber sido privado desde los primeros minutos dd combate 
de su mando militar, pues de los 3 cuadros militares con que contaba ese 
grupo, fueron muertos el subteniente Zenón de Jesús Reyna y el sargento An
tonio López García, y herido de gravedad el subteniente Julio Bolaños San 
Juan. ' 

Otro de los grupos que operaría en las cercanías de Juan de Paz, al mando 
de los subtenientes Luis Trejo y Rodedlo Chacón, se dispersó debido a qac 
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estaba integrado en su mayoría por los soldados del destacamento de Ba
nanera y, si bien estos soldados se incorporaron espontáneamente manifestán
donos su deseo de participar en las filas rebeldes, defeccionaron en cuanto 
el ejército por medio de altoparlantes colocados en aviones anunciaba «que el 
gobierno no tomaría represalias en contra de los soldados que se presentaran 
a sus cuarteles, porque los responsables de todo eran los oficiales traidores 
que los habían engañado>, etc., etc. 

El único grupo que llegó al punto de reunión previamente acordado, fue el 
que chocó con el ejército en el Km. 80 de la ruta al Atlántico, pero por lo 
limitado de sus efectivos —14 combatientes— no podía cumplir solo el plan 
original que consistía, en tomar la base militar de Zacapa, contando con el 
apoyo de los campesinos de los alrededores y algunos jefes y oficiales con quie
nes habíamos sostenido conversaciones al respecto y que esperábamos que 
a la hora del asalto reaccionaran a nuestro favor. El grupo contaba original
mente con 28 hombres, pero fue reduciéndose a consecuencias de que algu
nos elementos se perdieron y otros fueron desmovilizados por no estar en 
buenas condiciones físicas; eso no obstante, no se registraron bajas de nin
guna clase en el encuentro con el ejército. 

Fue así que, sin poder llevar adelante el plan, con una gran desorientación 
política y sin una perspectiva clara de la luclia, el grupo fue movilizado hacia 
la ciudad capital a fin de hacer un nuevo plan de acción. Hay que hacer 
notar aquí, que en ese tiempo, como puede verse, no se contemplaba o no 
se confiaba en desarrollar una lucha larga de guerra de guerrillas, sino el 
plan general consistía en tomar la base militar de Zacapa, armar al pueblo 
y repetir un 13 de noviembre sin los errores cometidos en quella oportuni
dad, como fueron, asumir una postura defensiva y lo peor, vacilar en armar 
sin reservas de ninguna clase, al pueblo para que luchara. Total, en esto ter
minó nuestro segundo intento para derrocar al gobierno del general Idígoras 
Fuentes. 

Durante los meses de marzo y abril de 1962 el pueblo de la ciudad de Guate
mala llevó a cabo luchas callejeras contra el régimen idigori^a. Nuestro 
movimiento, como era natural, tomó parte directa y activa en aquellas luchas 
concretándose en ataques armados contra patrullas militares y policiales y 
contra los contingentes de Campesinos que el gobierno había traído del in
terior de la república para lanzados como fuerzas de choque contra los ma
nifestantes de la ciudad capital. La participación de nuestro movimiento en 
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aquellas jornadas culminó con el incendio de un gigantesco depósito de com-
bustíble de la empresa imperialista ESSO. 
En el mes de septiembre de 1962 se produjo un hecho importantisimo que 
dio inicio a un cambio ostensible en los trecistas: el contacto directo con 
la Revolución cubana. Para esto fue nombrada una comisión que viajó a La 
Habana con el propósito de recoger experieticias e ir buscando orientación 
política. Aunque ya antes hablábamos de iniciar la guerra de guerrillas, la 
idea no cobró forma sino a nuestro regreso de Cuba a principios de diciem
bre de 1%2: comenzamos a trabajar formalmente para la instalación de tres 
focos guerrilleros que funcionarían, uno en el departamento de San Marcos, 
otro en el departamento de Zacapa en la montaña de «la Granadilla» y el 
tercero en las montañas del departamento de Izabal. De estos tres focos lo
gramos estructurar dos, aunque por la inexperiencia y otros factores, el foco 
de «la Granadilla» funcionó sólo durante pocos días, pero logró desarrollarse 
y consolidarse el de Izabal que tomó el nombre de Frente guerrillero «Ale
jandro de León». Para la organización y funcionamiento de este frente gue
rrillero, concurrieron varios factores favorables, siendo los más importantes, 
(-1 terreno que sé presta para la lucha guerrillera y un gran apoyo del cam
pesinado, en el cual jugó papel de primerísimo orden el caraarada Estanislao 
de León (Tanito), líder campesino de la región de Morales, Izabal,' muerto 
en uno de los enfrentamientos con el ejército y cuya fotografía forma parte 
del grupo que aparece en nuestra portada de R.S. No. 4. 
Pocos días después de nuestro regreso de la Habana, exactamente el 20 de 
diciembre de 1962, llamamos a la capital al compañero Estanislao de León 
(Tanito) y lo invitamos a participar o colaborar en la lucha guerrillera en 
Guatemala. Su respuesta fue inmediata y entusiasta y desde ese momento 
quedó incorporado totalmente al trabajo; se le comisionó la tarea de cons-
tnúr en las montañas del Mico por la región de Morales, Izabal, varios cam
pamentos y aprovisionarlos con el objeto de entrenar compañeros campesi
nos, quienes después de entrenarse regresarían a su aldea y estarían a la 
espera de un llamado que se les haría para que se presentaran y dar así inicio 
a la guerra de guerrillas, en cuanto estuvieran en nuestro poder las armas 
necesarias que esperábamos introducir del extranjero. 

Los campamentos fueron construidos y aprovisionados por un grupo de cam
pesinos encabezados por Tanito, con tal rapidez que ya en la primera quin-

^ En esta región se encuentra la mayoría de las plantaciones de la United Fruit 0>. 
en Gnatemala. (N. de R.) 
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cena de enero de 1963 se encontraba en pleno funcionamiento un campa
mento —el de la pre!^ 2— y se estaban entrenando los primeros 15 compa
ñeros campesinos. Concluido e] entrenamiento volvieron a su aldea como 
estaba previsto, pero errores de funcionamiento clandestino e indiscreciones 
de los mismos compañeros motivaron que el enemigo se enterara de nuestras 
actividades e iniciara la persecución contra ellos; los compañeros ante esta 
situación tomaron rumbo a la montaña y se incorporaron definitivamente 
a la guerrilla; fue así, prácticamente en una forma prematura, como en enero 
de 1963 dio inicio en nuestro país la actual lucha de guerra de guerrillas. 

La primera incursión que realizó el ejército contra las guerrillas del MR-13 
en las montañas, ocurrió en el mes de febrero de 1963, operación a la cual 
el enemigo le dio amplia publicidad diciendo: «que en el cerro de San Gil 
las fuerzas del ejército habían dispersado a un grupo de facciosos que tra
taba de organizarse para subvertir el orden. . .» . La realidad fue que el ejército 
efectivamente localizó el campamento, pero nuestros compañeros al advertir 
la inminente entrada del enemigo, lo habían desalojado minutos antes, y 
cuando esto sucedió ya estaban los guerrilleros en el camino para otra región. 

EJ» ese entonces había alrededor fio 30 caniaradas en la guerrilla, de los cuales 
únicamente estaban armados siete. Durante la realización de esta o])eración 
del ejército, ocurrió un hecho importante, el cual consistió en que dos inii-
dades del enemigo combatieron entre sí por espacio de hora y media, resnl-
tando muchos muertos y heridos entre las tropas; esto ocurrió exactamente 
en el camino montañoso de la Presa 2. 

Es de aquí precisamente de donde arrancan y se vienen desarrollando las 
acciones en caliente entre las fuerzas guerrilleras y las fuerzas gubernamen
tales. Desde esa fecha el MR-13 ha venido combatiendo durante los últimos 7 
años que cumplimos este 13 de noviembre y durante los cuales hemos soste
nido 87 acciones de guerra contra los gobiernos capitalistas y proimperialis
tas de Idígoras Fuentes, Peralta Azurdia y Julio Méndez. En estas 87 accio
nes hemos ocasionado al enemigo 181 muertos y 305 heridos. Por nuestra 
parte, hemos tenido 49 camaradas muertos y 12 heridos. También durante 
estos 7 años de lucha el MR-13 ha expropiado a la burguesía la cantidad 
de Q200,000, suma obtenida mediante dos secuestros y varios cobros forzo
sos, la cual ha servido para cubrir parcialmente los gastos ocasionados por 
la guerra revolucionaría, la otra parte ha sido cubierta por donaciones de 
simpatizantes y por la ayuda fraterna de los camaradas del campo socialista. 
Cabe aquí aclarar que no nos alegra causarle bajas al enemigo ni es ese, por 
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de pronto, nuestro principal objetivo; que también lamentamos profunda
mente la muerte de nuestros camaradas, pero estamos conscientes de que 
06tas pérdidas desgraciadamenle son necesarias porque son parte del precio 
en sangre que los explotados guatemaltecoí* tenemos que pagar por nuestra 
completa y definitiva liberación política, social y económica. 

Los logros más importantes durante los 7 años de vida que tiene el MR-13 
con lo strabajos de esclarecimiento y elevación política que se han alcanzado 
entre los sectores de masas campesinas y trabajadoras explotadas y oprimidas 
del país. Esto se ha realizado fundamentalmente durante los últimos 3 años, a 
medida que los fracasos y triunfos nos han ido templando y a 'a vez educando 
como combatientes de la Revolución socialista. 

Vale la pena recordar que tan sólo hace unos pocos años las palabras socia
lismo y comunismo causaban pavor entre la gente, debido a la propaganda 
tendenciosa, calunlniosa y sistemática que desarrolla el imperialismo y los 
gobiernos sirvientes de sus intereses. Hoy, por el trabajo de educación po
lítica y propaganda que vienen realizando el MR-13, las FAR y el PGT, pero 
fundamentalmente por el avance de la revolución mundial en todos los fren
tes y po reí ejemplo más cercano de Cuba socialista, el efecto de aquella pro 
paganda falaz y perniciosa se ha ¡do extinguiendo. 

Hay en lal actualidad algunos sectores de la población a quienes el enemigo 
evidentemente ha logrado confundir y creen que las guerrillas en Guatemala 
han fracasado; debemos confesar también que, por excepción, algunos com
pañeros revolucionarios por esta maniobra sutil del enemigo han sido presas 
del pesimismo y el derrotismo; si bien esto es grave no nos alarma demasia
do, pues la historia nos enseña que siempre, en las grandes revoluciones, los 
raiás débiles y vacilantes se van quedando, el mismo proceso se encarga de 
marginarlos, pero a la vez ese proceso tiene la virtud de generar nuevos 
cuadros y combatientes mucho mejor templados. No negamos que hemos 
tenido algunos fracasos y posiblemente tendremos más fracasos aún, pero 
eso no debe de ninguna manera desmoralizarnos, o lo que es peor, parali
zamos. ¡ Al contrario! De cada fracaso debemos sacar las enseñanzas y expe
riencias para no reincidir en los mismos errores. Cabe aquí citar una frase 
de Rosa Luxemburgo: <el camino de la revolución es un camino lleno de 
derrotas». Las derrotas, pues, deben servimos para aprender, para sacar de 
eBas el mejor provecho, ponemos de pie y arremeter de nuevo contra el ad
versario explotador y sus aliados. 
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La Revolución es sinónimo de progreso, es una necesidad de la hunutnidad, 
un imperativo de la historia y no depende de la voluntad del hombre o de 
un grupo de hombres, es por esta ley objetiva, iriexorabie, que tenemos ase
gurada la victoria que definitivamente coronaremos cuando el socialismo 
sustituya al capitalismo en el mundo entero y florezca la sociedad .socialista, 
en la cual comiencen a echarse las bases para edificar la sociedad sin ciases, 
la sociedad sin castas, la sociedad en la cual no exisla la explo'ación ni la 
opresión del hombre por el hombre. 

En este séptimo aniversario del Movimiento revolucionario 13 de noviembre, 
es bueno recordar, que la tarea de luchar por transformar la sociedad, la 
tarca de hacer la revolución en la cual estamos empeñados los trccislas, no 
es una tarca fácil; es una tarea que exige de cada uno de nosotros una en
trega total, plena, sin reservas de ninguna clase, de un completo sometimiento 
dé nuestra voluntad, de nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestros 
hábitos y nuestros intereses personales a la necesidad de hacer la revolución. 
Como lo expresa el camarada Mao Tse-tung: 

<Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pin
tar un cuadro, o hacer un bordado; no puede ser tan elegante, tan pausada 
y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolu
ción es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase 
derrota a otra-». 

Estamos seguros que el triunfo final será nuestro, no hay en el Movimiento 
revolucionario 13 de noviembre ni la más mínima señal de desesperación, 
pacientemente continuaremos luchando y trabajando por el avance de la 
causa del socialismo, porque creemos en el inmenso poder de las masas or
ganizadas y porque nos apoyamos en las experiencias del marxismoleninismo 
que nos demuestra a cada momento y a cada paso que: El socialismo inevi
tablemente sustituirá al capitalismo y una nueva era de paz y de progreso 
se abrirá para la ¡lumanidad. 
Obreros, estudiantes, campesinos, ¡ARMAOS! 
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