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En nueslro paÍs y en loda Latinoamérica eslá a la orden del dÍa la discusión y el

análisis de las experiencias guerri l leras. Porque si hay algín rasgo deíinitorio y ca-
raqlerÍsiico del movimienlo Íeyolucionèrio conlinenlal es precisamenie, el de adoptar
como forma fundamenlal la ds movimientos guerri l leros. La Revolución Latinoame-
ricana ha enlrado, querámoslo o no, en su elapa de guerra de l iberación. Y en el
PerÍ, en donde a lo largo de casi un aío varios {renles guerri l leros combaiieron audaz
y c{ectivamenle poÍ la l iberèción nacional y social de nuesiro pueblo, es aín más
íroenle la Íarea ie desbrozar el camino oará quienes habrán dE continuèr las huellas
de-los comandanÍes guerri l l€ros caÍdos e'n esa gesta,

Sólo una acti lud negaliva írenie al movimien+o guerri l lero o, lo que es inmensa-
menle oeor, frenle a la revolución. ouede inclindr a disminuir Ia importancia que poseê'Íuación 

de las experiencias d"l ó5. Debemós la-lè acerÏàda InÏglPr€Ïèclon y eva 
€ntemoniê rgyo-monïàt, srn embàrgo, quê algunas organrzacroneg y Personas àPêr

lucionarias ss preocupen más de repelir verbal v mecónicamente la experiencies so-
viélicas, chinai, vieÍnimitas o cubanes, cerrandó los oios a Ia realidad económica,
social y polÍf ica de nueslra pctria, y despreciando, poi lo menos en la práciica, las
lecciones mili lares y polít icas que :e desprenCen del movimienlo insurreccional que
dirigieian De la Puenie y Lobatón que de revisar y asimilar los errores y ècierlos ds
las guerri l las de h;ce lan sólo lres, {cua''c) aíos.
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Sin caer en €sà actitud negaliva, queremos deiar senÍaio Íambién que no es
nueslra inleneión limiiarnos à un ullraizquierdismo merrmenle declamalivo, seria en-
Íermedad que todavía no.ha sido superada del lodo por la izquierda rovolucionà-
ria pêruàna.

Como es ampliamenfe conocido, el MIR fuc la principal organización dirigenle '
del movimienlo guerrillero de l9ó5. Junto a nuEslra organización, el ELN también
iugó un importanfe rol en la lucha, especialmenie en el {renid de Ajacucho. Entre
una y oha organización, pese a su coincidencià sustancial en los planteamienfos lác-
licos y eslralégicos, no eiislió un lrabaio coordinado ni un plan de lucha Én'rco. Es
por eso que en Esta oporlunidàd sólo podremos reÍerirnos con pleno conocimienio'
de causa al lrabaio revolucionario del MlR.

Los grupos guotrilleros organizados por el MIR iienen un proceso de gestación
comÍn: se Íorman a parlir de los hislóricos acuerdos de la rEunlón del CC ampliado
de mazo de l9ó4 | responden a semeiantês lineamientos táciicos duranle el afio
comple+o qus permanecieron ên el campo antes del iriicio de las operaciones militares
propiamenle dichas.

La decisión del MIR de abocarse a la Íormación de grupos armados en el campo,
lo oue se concretó en varios punfos del país a mêdiàdos de l9ó4, no {ue arbilraria
desie ningÉn punlo de vistai Ya para;se en+oncss el r.égim"n betaundista habÍa
demostrado su tolal incapacidad para concrelar las "reformas estruclurales" prome-
iidas durante 5u campafia electoral y que encarnaban sus propios iniereses en tanio
oue reoresenfanle de las caoas medias de la burouesía, Al eniendimienlo suDercon-
"ï""n.iil en el Parlamenio y enlre el Parlamento-y el Eieculivo, el régimen. iumaba
una sistemálica campafia represiva conlra campesinos, obreros, estudianles e intelec-
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una iistsmálica campafia represiva conlra campesinos, obrEros, estudianles e intelec-
fuales. No debemos olvidar las masaces de campesinos "invasores" de haciendas y
la increíble brutalidad policÍaca mosÍrada duranle la tragedia del Eslado Nacional,
an là quê murieron casi 400 personas.

El oobierno belaundisla en vez de enÍatËar en las lraníormaciones proÍundès
de la islruclura econ6mico.social del país, dediclbàss sólo à conslruir c;rreiêràs,
viviendas y obras píblicas, y a desarrollar una indusiria urbana dependienle de los
monopolios yanquis, aprovachando los créditos de la Alianza para el Progreso y
íavoreciendo el crecimienlo de los seclores emprêsèrièles y burocráticos de la bur-
guesÍa media, que naluralmente se beneÍiciaËan de eslá crecimienlo económico.
Paralelamenle a ;slo, la polflicà neocolonialiita norleamericana se inÍiltraba por lodos
los poros dE la vida nacional. Cuerpos de Paz, ClA, Penlágono, desnaluralización
culiural, inversiones yanquis incrementadas, planes de invesligaci6n "sociol69ica", etc.

El MlR. oor su condición de oroanización revolucionaria oue habÍa denunciado
con loda íirÁera la evidenle ihcaoac'idad del ráoimEn Darà solucionar los problemas
del país y escapar del cÍrculo viciàso del mal llaríado "'subdesarrotlo", fuo'reprimido
sisidmáliéamEnie mucho antes del comienzo dE su lrabaio querrillero. Luis de la
Puenle y olros diriqentes mirisias fueron apresados a corn'i"nár de enero de l9ó4,
acusadoi de un supueslo complo+ "para aiesinar a Haya de la Torre en Truiil lo".
Pueslos en libertad'poco despuós, Íuàron apresados en mayo del mismo afio, báio la
absurda acusacióir de "inleniar asesinar al Presidenle de Alemania" Je visiia por
ese entonces- olros dirigenles del MlR, enlre ellos nuevamente el mismo De la Puenle.
En provincias, €n numerosas oporlunidades, dirigenÍós y militantes del MIR {ueron
perseguidos y apresados, por razones nimias. De lo que se lrataba en realidad era de
aplicar conÍra nueslra organización una polílica abieriamente inlimidaioria y re-
presiva, acorde con ol curso que iba tomando el gobierno belaundisla'

- Los grupos armados {ueron conslituidos ên vêrios punlos dá la.sierra, sobre Ia
base de anteriores trabalos de organización campesina y parfidària existenie en
dichas zonas. Especialmente ên sl 

-conho 
y on 6l sur, el'MiR habÍa alcanzado un

mayor grado de vinculación con las masas campesinas à partir de la participación
de sus cuadros y èctivislas en las movilizaciones de l9ó3 y comienzo; de l9ó4. Ade-
más, en ciudades como Cuzco, Huancayo, Piura y Truiillo, por eiêmplo, se conlàbè
con estrucluras de cuadros quê si bien eran reducidas cuantiiàlivamenlê sí conlaban
con la capacidad de cumplir los lrabaios necesarios pàra là inslàlación y 6l mànlê:
nimienlo de una orgànizèción armadà en plena clandestinidad.
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En iulio de l9ó4 ya estaban inslalados en varias zonas los qrupos armados del
MlR, La idea original de la dirección del Movimienlo era preplrárse rápidamenle
para el inicio de las acciones en. un plazo relatiyamenie breve,'peio la propia realidád
del campo y las lremendas diÍicultades exislenles para monlÀr adecuadàmenle una
eficaz organización guerrillera, fueron retrasando la-urgencia del inicio de las accio-
nes militares. Cuando ésÍas comienzan, el 9 de iunio àe I9ó5, ya había pasado un
afio de la insfa.lación {e los grupos armados.

Uno de los aspeclos más valiosos de nueslras experiencias reside precisamenlo
en esle afio de permanencia en el campo. Durante este período los orupos armados
permanecieron ármados y lislos para combatir aíirmándàse en sus rápèclivar zonas
y desarrollando un inlenso plan dé preparativos militares y paramilitares.' Las nacienles
guerrillas esluvieron -dirigidas por los principales lÍderej àel Movimienlo a lo largo
de esle affo y contaban ya con práciicamenle lodos los cuadros disponibles. Pode-
mos a{irmar- apreciando los resultados oblenidos en la misma lucha, qle si los grupos
armado: hubieran pasado a combatir sin compleiar un mÍnimo . de 

'preparatiios ' 
in-

dispensables y de vinculación eslrecha con el campesinado de sus respêctivas zonas, la
labor represiva hubiera sido mucho más sencilla. Pero, iqualmeniE. debemos deslacar
algunos- errores y_ limitaciones comelidos en esie períàdo, que falatmente luvieron
parle de responsabilidad en los conirasles posleriores.

Los grupos armàdos no siguieron exaclamenle el mi:mo proceso de desarrollo
durante este aío, si bien respondieron, como ya hemos dicho!, a los mismos linea-
mientos táclicos generales. El grupo comandado por De la Puenle, inslalado en la
zona denominada Me:a Pelada, siluada enlre el Valle de La Convenqión, el río Occo-
bamba y El rÍo Sanla Maria, alcanzó con mayor rapidez un meior asentamienfo
Aprovechando las magnÍficas condiciones socialês y políiicas creaàas por las mo.Aprovechando las magnÍficas con
vilizaciones sindicales dirigida: por

ondiciones sociales y políi icas creadas por las mo.
or Hugo Blanco hasta 1963, y las buenas condicionesvilizaciones sindicales

geográÍicas de Mesa Pelada, el grupo armado pudo vincularse ampliamenle al cam-
pesinado de los imporlantes valles cercanos. Dásde poco después-de su inslalación,
el grupo orienia su aciividad en 3 senlidos bien mariados: al breparación de la oue-
rrilla y acondicionamiento de la zona de operaciones; b) cohitrutción de ta org-ani-
zación parlidaria; y, c) trabaio de masas, ej decir do orglnización y de dheccióí del
càmPesrnddo.

Rápidamenie, en pocos meses, el grupo armado del sur logró estupendos avances
en càdà uno de los ospectos mencionados. Mienlras tanfo en el centro el qruoo ar-
mado en{afizaba mucho más en los aspeclos propiamenle mililares: v en el norfe.
los dos grupos existenles hasla fines dó tSO+ io lbgraban desarrollar irna labor sufi-
cieniemenle sólida, En esla siiuación se re6ne el CC del MlR, en diciembre dE. l9ó4,
para ènalizèr los problemas referenles al establecimienlo de las guerrillas y al comienzo
de las acciones, que se eslimaban inminenles. En esa reunión, luego de comprobarse
los resuliados de los distintos lrabaios eÍectuados hasla ese momenÍo, el CC decide
dar como orienlación general la seguida hasfa esos momenlos por el grupo del sur.
A parlir de enero de l9ó5, pues, hasia el inicio de las acciones armadas, lodos los
grupos armàdos (que se reducen a sólo lres, al unirse los dos del norÍe en uno solo)
cumplieron con dichos lineamienlos básicos, adecuándolos a las peculiares condicionea
geográficas y sociales existenles en cada una de las zonas de opàraciones.

El grupo armado del sur es el que meior logra combinar sus diversas lareas. En
mayo del ó5 contaba ya con el conlrol de la Federación Provincial de Campesinos
del Valle de La Convención y Lares. oor inlermedio de diriqenles campesinos pres.
tigiados y capaces. Había íog.ado'monia. lambién una oiganización 

' 
celular tlan-

deslina y secrela en los punlos principales del Valle, por medio de la cual manÍenía
en funeionamiento una ràd dE iirformlción, enlaces y abastecimienlos. En cuanlo al
acondicionamienlo de la propia zona, se había logiado preparar en Mesa Pelada
campamenlos, senderos, depósitos con abaslecimienlos v otras insfaraciones indis-
peniables. La mayor deficidncia que presenlaba la que áespués vendrfa a ser gue-
rrilla "PachacÍlec" radicaba en cierlo reiraso en su preparación espeqÍficamenle
milifar: en su capacidad de rápido desplazamienlo, en sus'ar-as, en àl nímero de
hombre aplos prra combalir, elc.. Esta seria limilaqión bcasionó a la guerrilla ire.
mendas limiiaciones cuando las aceiones armadas comenzaron y, a nueslro iuioio por
lo menos, ocasionó en deíinitiva la càÍdà an cornbàls de los'principalos dirigenies,
ocurrida el 23 de oclubre.



El grupo armado del cenlro. oor olra parle, no alcanzó a realizar un lrabaio efi_caz de organización partidaria ni a orgarii"ar á irprfr"il.à"ir"iïne, .u.o".in"r,ên gràn medrda porque en esra región el nivel dè coriciencia del camoesiriado ei
T-r:T_T_"_t-?."j. .que 

en^et sur. pero en este caso sí se había alcanzado uri aho grado
::.!r_"ry.r^Tifl T't*ar. con gran domjnio de la geograíía de la zona, iniegrándóse el
?irf:-9,_"_T:l:j: 

con unè mayofía de campe.sinos, con adecuada prepaÁción paraer oesptazêmrenfo yetoz €n una amplia exlensión ter-ritorial, este giupà se perÍílabacomo el más complelo militarmentc-y, como la experienci" L d"rno1r+rb, el más enrai_zaoo soctat _y potitÍcam€nte en el-campesinado. En el norle, en donde el nícleo oue_
::,j1..._111:l habla sido inlegrèdo definilivamente en enero, se había logrado aían_zar susràncratmente en las làreas .preparalorias, pero siempre con marcádo rEirasoeon relación a los dos casos antenores.

Debemos.agregar a este panora_ma del trabaio del MIR previo al eslallido de lasaccrones mlrrères,.que en las ciudadês nuestra organización iartidaria había quedado
reoucrcta a un mlnrmo Dor Ia sètida al campo de los.principàles dirigenles y èuadrbs.
Quedaban .algunos n6èleos organízaoos Íundamenlarmente secrefos v esoEcializadosen ra coordinàción del aoovo v la ayuda a los grupos guerrilleros. S'in dld" "lgun",se había dado un saho iuaiitaíi"o pues por vez !riàer"-"n l" hirià.i" de la izquierdarevolucionaria. psruana una organiiacióir habia rr"rÈa"ao i;;i; ;i ;;;;ïiï::;l : :: '_: ': j ,,ï.,.p".udnd 

una, organrzactón habÍà trasladado hacia el campo El énfasisruno.rmenrat de su àctrvidadr sus cladros principales y sus dirigentes máximos. El MIRnàota abrazèdo con absoluià plenitud a las lareàs revolucionaiias que se había oro_puesro cumptrr, quebrando radicalmenie con décadas de lrabaio méramenle urbairo.

_ AI comenzar las acciones en,el,ceniro con la _toma de la mina Sanla Rosa, enAndamarca, comienza la elapa de lucha "rr"du di.""i",-q;; ;.È;r"" yarios freniesguerrtl letos e Incluso àJgunas reducidas agciones armadas de apoyo en la .ciudad,
Inrcr.rrmenre tas operàciones se planlean en dos írenfes, el cenlro'y àl sur; para lueooêxrencrerse è.Ayacucho.y al norle. 5E desencadena una represión Íeroz !n lodó 

-el

pdrs, especràtmente en las zonàs campesinas, que ha enlutado a cenienàres de ho_gàres peruanos y que finalmente, al tabo de muchos m"res de innur"r"bles cor-bàïss guErrifleros. lo.gra causar i'eparables pérdidas al movimiento insurreccional,
::;,.?,-"- 

':__"::"11"- tdlta 
.de. 

mayor apoyo. urbano, por la.carencia de organización
ry,1t1::,1_Tp': 

" en su detecio de una. participación decidida de otras orga-nizacionesq?,lzqurerda revolucionaria, las guerrillas supervivieron largo liempo frenlie a Íuer:asmltïàret Inmens.tmenle superiores en nímero, armas, medios, y àdieslradas oor losèsesores yànqurl credndo una siiuación polÍlica radicalmente áistinta " la eiistenlecon anlerioridad al movimiento guerrilldro, y abriendo un" j"iri""fi"" liberadora
de indudable eficacia,

, 
Cabe preguntarse.si es que- làs fracasos mili lares del MIR ísi asÍ puede llamarsea ros contrastes que_hemos suÍrido en l9ó5-óó) pueden consiierarsd {rufo de unaequrvocada. corcepción polílica respecto a la iusieza o no de la vÍa insurreccional.

:è, 
resqyesÍ.a. hà-de ser.muy clara.. Los {racasos mili lares revelan qraves errores

en td,èpticacaón. Pcro evidenlemenle la línea de la lucha guerri l lera ha sido conÍirmadapor ra mrsmê reatidad. Era es Ia opinión de lodos los que hemos parÍicipado en elmovimienlo guerri l lero.

Que. là lucha guerri l lera -es per{eclamenle viable lo demueslra el hecho deque el MIR pudo abrir. lres frenies de guerri l las a lo t"rqo J":-la sierra y la ceiaqe setva, manteniendo la lucha armada duranie casi un aio v haciendo Íàmbaleár
el régimen belaundisla. El ELN, .por ofra parle, +arnbiAi: l;LrJ-un" eÍicaz luchaèrmàdà en Ayacucho.. Con_muy_ escasos medios y eÍecÍivos milifares, los querri_
!'eros cdusdron más baias al Eiércilo que las..que ésie suíriera en la guerra deÍ perÍ
con el. Ecuador en 1941. El 

-frente 'querrille'ro 
d"l ;i;;-r;ilvo acciones exi_

iosas duranle muchos meses, logrando viclorias hi:tóricas como ta; á"ï;l;;";t;
el asè'io . êL càmpàmenfo- de rangers de puculá. El apoyo de las masas campesinas
11e-, 

much;o,,más 
,nrofundo, v aclivo de lo que'nosoiros mismos esperábamos en.conÍrar. 5ólo ast se. explica el aÍo Ínlegro que esluvieron los giupos armados

in 
el c:mpo._antes,de comb_alir. U-na vez que las acciones militaËs'se iniciaron,la parriciiaeión.a"t "urni",in"a'o f"; ;;i;i* ;;-Ë";L#:il; de ta tuchaguernlera. No-hay que olvidar que en nuosho país han exislido diversas formàs

de lucha armèda -campesina, desde las monloneràs cacerislas en la éooca de laguerra con Chile iasia las esponláneas y violenlas luchas campesinas de los dhimosènos, to que permile entender meior por qué es faclible aquí la lucha guerrillera.

,jr
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/Por quó ----enlonces- las guerrillas íueron golpeadas tan duramenle. por las

ÍueÈas represivas? Es indispensable sefialar algunos erores serio: que êl MIK ha
orecisado'también oporlunimenle al analizar sus experiencias guerrillerds' La gue-

iiiÍ" ïJ- ""ntto fue iispersada al ser sorprendida por el enemigo, Por errores. d€
Íipo táclico-mililar, cuando acluaba en un punlo muy àleiado de dondê se Inrcrarà

i"'jr;i;;;;i; y h"bí" logr"do eludh eiilosamenie duranle más dà medio aío

i.t'iJ"itát de ce'rco del eneïigo. El nivel alcanzado por esla. guerrilla Íue.el, más

atlo del movimienlo guerrillero de l9ó5, consiifuyendo un nÍcleo tuerle' mèvrl' rn-

i;o;"d" ;n iu inmen-s" mayoría por camPosinos 
-y 

cuadros -de origen, campesino'
que manfuvq permanentemente la iniciaiiva frente al enemigo' àsesïándole suce'

i""t j"i."r*' 'g" "rie ""io comprobamos que el más mÍnimJ error-de lipo militar

ouede set Íalat en los meses iniciales de la guerrilla, cuando lodavíê no 5e ha àh

ianzado et aseniamienfo.

En el sur' se evidenqieron errores di:tinlos' Ên párraíos anlerior€s hêmos

.roJ.rto'"àto el qrirpo armado iuvo limitaciones gravós en su PrePèràción esPs-

iii i"ur"*" miliiar.- Si bien la guerrilla "PachacÍlee" había preparado . èdecuada-

menÍe su zona de operaciones, dominado una gran extensión lerritorièl como es

i"-i" V"t"-Ê"t"à", io hab;a cuidado a su vez iu capacidad de répido . desplaza'

mienlo e incluso de cambio de zona, con{iando excesivamente en qu€ las,tremendas
'dificultades geográíicas y sus ProPias acciones -armadas iban .d imPedlr que,€l

;;#;;;;"Ë;" i'ir"-"n't* ptii""l repre:ivos.. Es asÍ. corno a fine:.àe agosro las
fuerzai mil itares Íienden un grèn cerco alrededor de la bàse guerrrl lerà' conranoo

"ïï iii i!'l iti iotbt.t. "íp".i"ltenle escogidos y-preparados, con la in+ehción
aË'fr"r,a"i li dh"cción del Àovimienlo guerríl"to' .'Pie"Èmenfe . se labÍa. produ-
cido irna sisfemálica represión conlra el campesinado, lanlo -contra là Federdcron

ë;;;;";;;;; ion+tï l" t"d pèrlidaria de'apovo, aplicándose las más bárbaras

i.il5;ï; Ë;;; ;;; J àui"Ë'i" ukl", t"'pt'ál'"nïe el erupo euerrillero' .La
ouerrilla queda encerrada dàntro de los límites de Mesa Pelada., €n una PosrcrÓn
Ë"ia"i+"tlm dewenlaiosa, lo que precipita la caÍda del grupo dirioenle' No obs'

i;;;; i; i;;.i"" acción'de b' à;;lli;;;;-q;-inllie" p;''ail"' ino'-cultablEs a las

ir"rui-r."or"ti""t, la superioridaá militar iel'Éiércitó ei abrumadora' En lo esen'

:ï;i";ï';;;;: i; ;;i;;;l; iitdu d" lo''"o'11paieros de la euerrilla 
"Pavha-

cílec" eslriba en la debilidad mililar que ásia padeció y ên su Permrnencra on una

p"riae" g"ágrgii.a conocida por el ànemigo,' a más-de olros {acforEs mEnores

iolalmenle aienos è cualquier previsión.

En el norte, el grupo guerrillero dhigido por Elio Porlocarrero y Gonzalo Fer'

nández Gasco esluvo relalivamenle relrasado resPecto de.las ofras -guerrlllas' )ln

embarqo, el conocimienlo rápido de las experiencias de los olros trenlss guerrF

Í"rài ó"irita que esta gue.iil la pudiera aétuar correciamenle anle los sucesivos
""t"it '"nltigorl PrecisaÁenfe su'gran vinculación con el campesinado de la zona

y su movilidai, les permilieron superar los embatEs rePrêsiYos'

Como puede comprobarse, han sido errores en la aplicación los que..han ori

oinado déiicits militaies,'{alta de experiencias directas, práciicas guerrilleràs de-

íuri"do +";id"t de las concepciones'y formas tradicionales de la lucha- políiica'

i., iu. "uut",on un hondo periuicio a nuesiro proc".o rEvolucionario' Refirámonos'

oor'"i"tolo. a Ia'dispersión. En l9ó5 las {uànas guerrilleras sE dividieron en 4

iÁr"'r iirm+or, cuda uno de los cuales (salvo lal vez el del centro). padecieron

J" +itt" a" mayor nÉmero .de cuadros, armas y medios,'-.de-scoreclándose mufua-

À"n+" "oto consecuencia de lar enormes dislancias y di{icultades '.que debÍan- su'

o"."rr" o"r" las comunicaciones. Esa dispersión de las fuenas guerrilleras' en cierÍa

í*r" 
-a!.rJra" 

por la creencia de quà asÍ se podÍa dispersar meior las.Íuenas

enemiqas v eludir sus intenÍos represivos, evidentemenle resultó más negaliva que

".,ii i"'". "' i*o"r. por el curso de las operaciones conira los dislinlos frenles gue-

i.iti".oi. Èn't"ó"t ie dividh las fuenas dll enemigo., la. dispeisión guerrillera. no- oca'

;;;;;;r;;;;yoi a"uitia"a en práctic'amenle'tádos tos Íien{e: v alÍinal, el Ei6rcilo

. afacó los {rentes uno po, uno, concentrando cada Yez sus meiores {uerras'

. En la base de la dispersión de {uenas exislÍa lambién una realidad polÍtica inob'

i"tubl"i"n+" periudiciai: la falta de un comando ínico del MIR y el ELN' Ambas

irq;it""i"n"t pàp"r"ron la lucha guerrillera y Peloàron en condicione: Pqr demás



difÍciles, sin lograr unirse o coordinàrsa, repitiendo y duplicando inÍtilmente mul'
ti+ud dá experiáncias v ensavol de acieíos y "no.et. Duiante el período de lucha
armadà. ; logró constituir' un Comando Nicional de Coordinación pNC| , entre
amba: orqanirácionos, poro como es de Éupon€rse no pudo coordinar sino algunas
muy limitidas lareas' iropagandísticas, dida la situaèi6n que re vivía en esos
momenlos.

Tambión iu96 5u PlPsl la àProciación excoiiYamsnte subietiva de la,capacidad
militar del eàcmigo. En ciarla'Íormr las quarrillas cometieron êrroros d€ ingenui-
aiJiu" oÀ"t Ííente a Íuerras rapresivas:previamente preparadas con la asesoría
;;Ï lhr''-6" Militar norleamericanr' en el Pàr0. Este subieiiiismo tambié-n er tÍpico'
de combalienl$ qus lodàYí6 c.rccÍan do una visión êminenfo y profundamente
militar de la gucrra.

Pero pese a lodos los orrorer y deÍiciencias anolados, lo admirable es que el movi-
misnlo ouerrillero hava podido óoseer lal {uena como rêalment€ tuvo y que haya
damosÍrádo palpableínerite la d;bilidàd de todo el sislema en su coniunlo. Nos ha
abierlo una ïÍ"'ólid" pàrà la íutura visloria revolucionaria: la lucha guerrillera, la
qu€ríè do liberación. Ël enemigo cuenla con aPala+os rePr€sivos enlrenados por
Áuchos aios en la violencia, que disPonen de enormes r€cursos, escuelè y exPe'
riencias. Para derrotarlos no hày otri Íorma que enfrenlarlos con un eiércilo po-
oular rovolucionario, àpoyàdo y respàldddo poi el pueblo lodo, hoy oPrimido Po'
el imoerialismo v cls àliaaos y lirviê;tss locales. Y Para qsar esc eiércilo PoPular,
oue às la clave'de nuErlro 

'proceso 
revolucionario, la lucha guerrillera' obligada-

ásnte prolonqada v ,ut"rn"tit" difÍcil, es la indispen:able escuela en quo habfán
dE suro'ir los iufuroi iefes militares del pueblo, en [a que aprenderán el arte dE la
ousrra-contra nuestrds campesinos y obreros y mediènie la cual acumularemos las
árm"s y los recursos insusiituibles paia la Rovolirción.

Aprendamos sin preiuicios ni cequeras las decisivas €xperienciàs del movimiento
ouerrillero que conduierbn nueslros 

-comandàntes 
De la Pu'ente, Lobalón' Velando y

ófuos "i"mól"r"s luchidores, vsrdaderoi oiamplos para lodo nuEslro Pueblo. Más
adelantà toi errores de aplicación comelidos àn t9ó5-óó serón delados alrás inde'
Íacliblemenle, lat como Ë prueba la hisloria en iodas las revoluéiones lriunfanles
del mundo enlero.


