
TAREAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN FRENTE GUERRILLERO EN LA 
ARGENTINA 
 
I) Construcción de un aparato nacional 
 
Se debe crear una estructura orgánica con núcleos en las principales ciudades del país, 
núcleos no necesariamente numerosos, totalmente clandestinos, operativos, con alto grado 
de compartimentación interna. Esta estructura que irá creando dinámicamente, es decir, 
realizando tareas, es la base de la futura red urbana y tomará las siguientes tareas: 
 
a) Acoplamiento y provisión de medios: Para ello se realizarán todas las operaciones 
confiscación de dinero y medios técnicos que sean necesarias, que aseguren la instalación 
de la guerrilla, más adelante su desarrollo y el propio funcionamiento de la red urbana; 
 
b) Construcción de los aparatos de servicios: Deben preparase especialistas en fabricación 
de explosivos y contar con los lugares adecuados para hacerlos; deben formarse armeros 
con su correspondiente taller; debe contarse con personal médico apto y lugares para 
internación y realización de operaciones; debe contarse con personal capacitado en radio-
comunicaciones y radio control, con su taller y material de trabajo. No es imprescindible, 
pero si importante que en cada ciudad estén funcionando todos los servicios, pero todo esto 
debe existir en el orden nacional. 
 
c) Realizar acciones de características políticas. Aprovechando las condiciones políticas 
existentes realizar acciones que dejen saldos que contribuyen a: elevar el nivel de 
conciencia; crear o mantener el clima de violencia; mostrar la existencia de una vanguardia. 
La elección de este tipo de acción debe ser muy cuidadosa, teniendo en cuenta la necesidad 
de transmitir a las masas la existencia y el accionar de la misma. 
 
d) Provisión de cuadros: De este aparato nacional saldrán los cuadros para construir el 
contingente guerrillero y realizar un conjunto de tareas a realizar. 
 
e) Ruptura del cerco político Las acciones y otras experiencias demuestran el control que 
sobre la prensa y los medios de difusión posee el enemigo. Es necesario poseer una buena 
herramienta para romper el cerco, además de las acciones armadas que se realicen en este 
sentido, se debe estructurar un aparato de propaganda en condiciones de  -en la más 
absoluta clandestinidad- hacer llegar a las masas el mensaje de la guerrilla. 
 
II) Ubicación de la zona de operaciones guerrillera  
 
Uno de los factores esenciales para el asentamiento y desarrollo de una guerrilla, es 
precisamente el terreno en el que se va a mover. La superioridad táctica de la guerrilla es tal, 
en la medida, que cuente con una zona que conozca, le brinde protección y operatividad. 
También debe tenerse en cuenta al seleccionar una zona guerrillera su encuadre político, 
tratando de buscar zonas que tengan mayor receptividad a la acción guerrillera. Es decir, 
que para seleccionar una zona se deben tener en cuenta criterios políticos y militares. 
Siendo la primera etapa guerrillera (su instalación y adaptación) la más difícil y su nacimiento 
debe ocurrir en una zona que de las garantías máximas, para su desarrollo militar y que, 
aunque ésta no sea transitoriamente la mejor zona de influencia política, debe estar ligada a 
esta por comunicaciones naturales geográficas, que posibiliten su traslado a las mismas  -
definitivo o temporario, total o parcial. La selección de la zona de operaciones (o las zonas) 
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de la guerrilla es una de las decisiones de más importancia por su implicancia que debe 
tomar una dirección. Para que ello sea acertado, debe contar con elementos de información 
suficientes, que solo pueden ser recogidos con una gran dedicación al cumplimiento de esta 
tarea. Es esto, por todo lo dicho, una de las tareas prioritarias de la organización.  
 
Una vez determinada la zona o zonas guerrilleras, se deben ir realizando tareas de 
preparación de la zona: 
 
a) Permeabilización de la misma mediante la instalación de compañeros con buena cubierta. 
La toma de contacto con gente de la zona nos permitirá avanzar con más facilidad en este 
terreno. 
 
b) Teniendo en cuenta que una vez iniciadas las operaciones el enemigo tenderá un cerco 
estratégico sobre la zona guerrillera para impedir la conexión de la misma con las redes 
urbanas y, por lo tanto, su aprovisionamiento, deben instalarse depósitos con equipos, 
provisiones, etc. Perfectamente encubiertos y “amarrados”. 
 
III) Construcción de la red de enlace  
 
El enemigo como señalado, tratara de cercar a la guerrilla impidiendo su contacto con el 
exterior, consciente de que es el primer paso para aislación y aniquilamiento. Debemos 
contar con un aparato que en lace la guerrilla con las redes urbanas, partiendo desde la 
inmediaciones de la zona de operaciones. Debe estar en condiciones de trasladar todo lo 
que sea necesario: información; hombres; aprovisionamiento, etc. 
 
IV) Preparación del contingente 
 
V) Y tareas concretas para los revolucionarios argentinos.  
 
Dadas las condiciones para el desarrollo de la revolución, la toma del poder para la 
construcción de una nueva sociedad, se trata de fijar cual es camino correcto para ello. 
 
En primero lugar, somos conscientes que la única vía posible para arrancarle el poder a la 
burguesía es la armada. Para que esta se desarrolle exitosamente debe ganarse a las 
masas populares para la lucha, las vanguardias tienen la responsabilidad de mostrar ese 
camino en concreto y crear las bases para el desarrollo del futuro ejército popular. Para que 
esto sea factible, es necesario la instalación de un frente guerrillero, que en la continuidad de 
su accionar, produciéndole bajas al enemigo, demostrando su capacidad de subsistir frente 
a un enemigo cuantitativamente mucho más poderoso, sabrá demostrar la factibilidad de la 
lucha, volteará el mito de invencibilidad del enemigo, dará confianza a las masas al darle 
perspectiva. Las acciones en la ciudad por más efectivas que sean, no brindan las 
perspectivas de pasar a una etapa superior de lucha, no crean las condiciones para la 
construcción del ejercito del pueblo, no garantizan su continuidad ya que las redes urbanas 
se mueven en territorio enemigo con muchas dificultades para su funcionamiento. Esto no 
quiere decir que se deban realizar acciones urbanas, por el contrario, el contar con redes 
urbanas es una necesidad para el éxito de la lucha guerrillera. Las tareas que debe encarar 
la red urbana son decisivas para la instalación y el desarrollo de la guerrilla y son 
fundamentalmente: servir de red logística a la guerrilla, trasladar la violencia  las ciudades, 
romper el cerco político que el enemigo pone  la guerrilla, tratando de aislarla de las masas. 
 
Tenemos en síntesis dos tareas fundamentales y estrechamente ligadas entre si: Contribuir 
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al desarrollo de la guerrilla en Bolivia y crear las condiciones para la instalación de un foco 
guerrillero en la Argentina. 
  
Los revolucionarios argentinos en la actual situación histórica: 
 
- Siguen vigentes, más bien se han agudizado la existencia de condiciones objetivas para el 
desarrollo del proceso revolucionario en nuestro país y en el conjunto de A.L., salvo el caso 
de Perú (1), se ha acentuado el proceso de entrega y de penetración imperialismo, van en 
continuo deterioro las condiciones de vida de los pueblos de A.L., se anulan poco a poco los 
resquicios de legalidad burguesa que quedan. Si analizamos esto en detalle en nuestro país 
y países limítrofes (Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia), veremos ejemplos en gran cantidad. 
  
- Esta presión que el imperialismo realiza sobre nuestros pueblos, está relacionado 
directamente, además de las leyes naturales de explotación, por la situación de la guerra en 
Vietnam (2) de la necesidad de mantener un enorme aparato militar de represión de las 
luchas liberadoras. 
  
- Es muy difícil para analizar la actual situación en A.L: recordar algunas afirmaciones 
hechas por F. Castro en su discurso del 26-7-66, donde decía con respecto de las 
posibilidades revolucionarias en A.L. refutando a los pseudo revolucionarios y reformistas, 
en todos los países de A.L. existen condiciones objetivas para el desarrollo de la revolución 
y en cuanto a las subjetivas se trata de crearlas con la propia acción revolucionaria, y esa es 
la labor y el deber de los que se/ sienten realmente revolucionarios (3) (ver texto del 
discurso) 
  
- En cuanto a las condiciones subjetivas, si bien las vanguardias no han obtenido grandes 
éxitos sino más bien algunas derrotas importantes (Bolivia la más seria), la propia 
agudización de la explotación imperialista, la falta de perspectivas dentro del marco del 
régimen burgués, además de la labor consecuente realizada con muchos esfuerzos (no 
siempre utilizados correctamente y en su totalidad) han ido radicalizando a importantes 
actores de la población. También aquí podemos tomar ejemplos en nuestro país y países 
limítrofes que valen lo dicho. (agregar el permanente ejemplo de la revolución cubana). 
  
- Es importante reafirmarse en la concepción acerca de las condiciones existentes para el 
desarrollo de la revolución, para que alguna lentitud o fracaso en las tareas no nos lleve a 
negarlas. 
 
Otro elemento que debemos tener en cuenta los revolucionarios es que el imperialismo saca 
conclusiones y enseñanzas de sus propias derrotas, muchas veces más rápido que los 
revolucionarios sacan de las suyas; tanto es así que los hechos demuestran que hoy es 
imposible repetir el proceso liberador en un solo país, como en Cuba, sin que ellos 
intervengan en forma directa y con todos los medios técnicos y humanos necesarios para 
impedir la instalación de un gobierno que lleve a la práctica el programa de la revolución 
(nacionalizaciones, reforma agraria, política exterior e interior soberana, liquidación de la 
explotación del hombre por el hombre). 
 
Desde que comenzaron a visualizar el proceso de radicalización de la R. Cubana, se fueron 
tomando medidas tendientes a coordinar la acción en todo el continente, para evitar que el 
ejemplo cunda, que la situación se repita, utilizaron para ello todos los organismos 
regionales existentes, crearon otros y aun por encima de estos, fueron coordinando la acción 
de todas las fuerzas contrarrevolucionarias y tomando todo tipo de medidas tendientes a 
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desarrollar fuerzas militares aptas para esos objetivos. El Che en su mensaje a la 
Tricontinental desarrollo esta situación y plantea en forma muy clara la necesidad de “crear, 
dos, tres Viet-nam en América latina”. Esta necesidad de continentalización de la lucha, es 
una necesidad histórica, que no surge de la voluntad de los revolucionarios sino de la 
estrategia que el enemigo nos impone para derrotarlo, darle batalla en distintos frentes en 
forma simultánea y coordinada, para luego generalizar la lucha (proceso que se dará 
paralelamente a la creciente participación del imperialismo en la lucha) para convertirse en 
esos dos, tres Viet-nam que nos hablaba el Che. 
   
La falta desea coordinación y unidad de los esfuerzos, ha hecho que no se haya 
aprovechado el potencial revolucionario existentes, que los golpes dados al enemigo 
carezcan de la suficiente contundencia, que estos en retroceso en algunos frentes de lucha. 
Varios elementos han jugado para que eso sea así: la tardanza de muchos dirigentes 
revolucionarios en visualizar esta situación, y el individualismo de muchos que ven en este 
proceso la pérdida o resignación de un puesto de “influencia o dirección”. El mensaje el Che 
a la Tricontinental, su aparición en Bolivia significa un paso decisivo en esta dirección, frente 
a tremendo ejemplo, muchas dudas desaparecieron los individualismos se vieron superados 
por la acción concreta y la talladle un líder indiscutido, ate la perspectiva de una lucha 
inminente el campo de los revolucionarios se desprendió de los elementos más débiles y de 
los pseudo revolucionarios y ganó muchos más elementos realmente sanos y dispuestos a 
la acción concreta. La derrota de las guerrillas en Bolivia, no hace sino reafirmar todo lo 
antedicho. Cuantos son los grupos revolucionarios que en uno y otro país, particularmente 
en los limítrofes podían haber contribuido al desarrollo de esa batalla, cuántos quedamos al 
margen. Hubo traiciones que posibilitaron esto, pero hubiera sido posible coordinar los 
esfuerzos con anticipación, no fue la presencia del Che el acto concreta de verlo llevar a la 
práctica la concepción que sostenía, lo que fue creando las condiciones para la unificación 
de las fuerzas revolucionarias. 
  
Hoy las ideas y el ejemplo del Che tienen grandes posibilidades de cuajar en algo concreto, 
el desarrollo del ELN en Bolivia, con el Inti como líder permiten mantener la cabeza que 
posibilite la integración de las fuerzas revolucionarias en una misma dirección para que sus 
golpes, su accionar sea más contundente. 
  
Si bien la latina tiene grandes características comunes, dentro de ella hay regímenes que 
por sus características políticas, geográficas, sociales e históricas, económicas y hasta 
militares, tiene muchos rasgos en común, lo que chace que si consideramos de vital 
importancia la coordinación de las luchas en conjunto de A. Latina, en estas regiones 
adquiere características determinantes y particulares. El Cono Sur de A. Latina constituye 
una de estas regiones, posiblemente en ella existen más condiciones para desarrollar la 
lucha con éxito (5). 
 
Una de las claves del éxito reside en aplicar en forma correcta lo que dijimos acerca de la 
continentalización de la lucha y de la centralización de los esfuerzos. La continentalización 
de la lucha es un proceso que comienza con luchas nacionales, programas nacionales, 
jefatura nacional que su propio desarrollo y la intervención del enemigo va continentalizando. 
Esto no quiere decir que quienes ya proveemos este proceso no vayamos tomando medidas 
que aceleren este proceso, (ese es precisamente el papel de la vanguardia) mediante 
acertadas decisiones de la utilización de las fuerzas revolucionarias. Es indudable que el 
desarrollo de un 1er frente guerrillero en esta zona del continente es primera etapa en esta 
lucha y que todas las fuerzas que sean necesarias deben ser destinadas a ese objetivo. Hoy 
por condiciones coyunturales es Bolivia donde este se desarrollara, de desarrollo irá 
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acortando el plazo para el desarrollo de otros frentes guerrilleros, a la vez que es el primer 
paso que llevará a la continentalización de la lucha. Si bien es responsabilidad primordial de 
los compañeros bolivianos asegurar el éxito de este frente ganando ala masas obreras, 
campesinas, populares en general para que el programa de la revolución y el apoyo para la 
acción del ELN, nosotros estamos totalmente comprometidos en su afianzamiento ya que 
será el primero; la vanguardia para las vanguardias de este continente; el semillero de 
nuestros futuros cuadros guerrilleros; el que deberá pasar por los más difíciles pruebas ya 
que el enemigo es consciente de su papel como generador de otros frentes y tratará de 
destruirlo de entrada; porque su ejemplo trascenderá la frontera boliviana; porque cuenta 
con una tradición y una jefatura, que lo hace continuar en la lucha iniciada por el Che con 
todo lo que ello implica. 
   
El apoyo total y concreto a la lucha del ELN, en Bolivia, no está en contradicción con la 
preparación, instalación y desarrollo de otros frentes guerrilleros, sino que el propio 
desarrollo del frente guerrillero en Bolivia va ir requiriendo la instalación de otros frentes de 
lucha. Se trata de ir viendo en cada momento donde está el problema principal, sin dejar de 
desarrollar el conjunto de las tareas compatibles. Es decir, haya que tener una jefatura que 
vaya diseñando os pasos estratégicos a dar en esta parte del continente a las fuerzas 
revolucionarias, dejando a las direcciones nacionales la aplicación concreta de esta 
estrategia y los pasos tácticos a tomar de acuerdo a las características nacionales, las 
características de la organización, etc. 
  
Una jefatura de esta característica debe descansar en quien los revolucionarios reconozcan 
como tal por la confianza que se ha merecido por su accionar y por la justeza de sus 
formulaciones. El jefe natural de este proceso es el Inti, único jefe guerrillero de esta parte 
del continente, sucesos del Che en la jefatura del ELN. 
  
La unificación de las fuerzas revolucionarias de cada país bajo una nueva jefatura y estas a 
su vez bajo las del Inti, será ya en sí mismo un enorme avance en la lucha, además de crear 
inmejorables condiciones para el desarrollo de todas las tareas planteadas. Permite en estos 
momentos contar con las fuerzas y reservas necesarias para garantizar en primer lugar el 
desarrollo del frente guerrillero en Bolivia y la instalación de otros, cuando y donde las 
situaciones concretas así lo exijan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires - 
Comisión Provincial de la Memoria.
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