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La guerra 
de guerrillas

Gema Sánchez Medero*

2.1 Introducción

El inicio de la guerra de guerrillas obedece siempre a una respuesta ge-
nerada por el levantamiento en armas de la población como reacción ante 
el invasor de un país. No obstante, su importancia ha variado a lo largo 
de la historia, aunque siempre surge como una lucha contra un ocupante 
más poderoso. Pero la guerrilla tal y como se conoce hoy en día surge en 
España como consecuencia de la invasión de la península por parte del 
Ejército napoleónico, y que concluyó con la derrota de la Grandé Armée en 
Bailén en 1808. Después, se pueden encontrar innumerables ejemplos de 
la guerrilla moderna. Por ejemplo, la Guerra de los Bóers en Sudáfrica, 
que fue una guerra de guerrillas a gran escala, o de los criollos contra el 
Imperio de Gran Bretaña, que finalizó en la Paz de Vereeniging en 1902. 
Otro ejemplo es Lawrence de Arabia, que constituyó una fuerza irregu-
lar para enfrentarse a los turcos, a los que venció en Jerusalén y Damas-
co, obligándoles a firmar la rendición en octubre de 1918. Ya durante la 
Segunda Guerra Mundial podemos hablar de los Wingate en Indonesia, 
enfrentándose a los japoneses, o la de Tito en Yugoslavia contra los alema-
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nes. Sin embargo, los más brillantes estrategas de esta forma de lucha son 
los españoles, Mao Tse Tung y Ernesto Che Guevara.

2.2 La guerrilla 

La guerra de guerrillas se puede definir como la resistencia de todo 
el pueblo al poder enemigo, siendo este la punta de lanza. Ya que las 
personas pueden reclamar el cumplimiento de sus demandas o buscar 
transformar la situación en la que viven, pueden hacerlo mediante la 
violencia, cuando los gobiernos desoyen la voz de sus ciudadanos. Es 
cuando la gente cansada de ir agotando todas las instancias legales se ve 
obligada a luchar por la vía armada, recurriendo a la guerra de guerrillas, 
como método de lucha para contestar al gobierno de la misma forma 
(violencia con violencia) (Martínez, 2006). Por tanto, la guerrilla es la 
guerra del débil contra el fuerte o bien la guerra de escaramuzas, este 
concepto se encuentra relacionado con el de “guerra irregular” o “gue-
rra pequeña”. Así, dicha denominación sirve para designar al grupo de 
hombres que usan tácticas militares “irregulares” en un conflicto bélico 
(Moliner, 2008, p. 46): operaciones de sabotaje, acoso, hostigamiento y, 
en su caso, acciones que debilitan al enemigo. Ya que el objetivo de toda 
guerrillera es obligar al enemigo a defender muchos lugares diferentes al 
mismo tiempo, para así acarrear una distribución dispersa de los medios. 

De esta manera, con esta práctica se pretende compensar la inferio-
ridad de los insurgentes a través de fórmulas de guerra irregular en las 
que solo se hace frente al adversario cuando el triunfo está prácticamen-
te garantizado y se rehúye del combate siempre que las condiciones no 
sean las óptimas (Ortiz, 2000, p. 3). Con lo cual, el desarrollo de esta 
forma de lucha mantiene al menos tres rasgos distintivos: 1) El uso de 
la violencia goza de un carácter instrumental, es decir, está dirigida a 
alcanzar ciertos objetivos físicos (la destrucción de una unidad militar, la 
ocupación de una posición, etc.); 2) La lucha guerrillera tiene una clara 
dimensión territorial en la medida en que esta está dirigida a ocupar un 
espacio que luego será utilizado como base de operaciones para iniciar 
el asalto de otro nuevo fragmento del territorio adversario; y 3) El obje-
tivo de la guerrilla es siempre incrementar su capacidad militar hasta ser 
capaz de tomar el poder por la fuerza de las armas (Ortiz, 2000, p. 3).
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En todo caso, existen dos tipos de guerrilla, la rural o regional y la 
urbana. En la primera, los guerrilleros son campesinos, que cuentan con 
el apoyo de otros campesinos o de las comunidades indígenas por la es-
casez de recursos, hambre, represión, despojo, entre otros. No obstante, 
las personas del campo se organizan de distinta manera a las guerrilleras 
urbanas, además tienen sus propias reglas y costumbres, y poseen entre 
ellos lazos familiares o de unión que permiten desarrollar la lucha ar-
mada, ya que ellos conocen perfectamente el lugar donde viven; o si son 
indígenas están unidos bajo una misma cultura, religión e idioma, tienen 
una forma de organizarse con sus autoridades y con otras comunida-
des o pueblos (Martínez, 2000, p. 30). Ante un descontento popular son 
esos lazos de unión o familiares los que despiertan el enojo de toda una 
población, no se trata de una ideología por seguir, sino el descontento 
generalizado que radicaliza a los campesinos o indígenas, que si bien no 
participan directamente con la guerrilla permiten el desarrollo de esta, 
ya que la encubre, protege, abastece de alimento, de rutas de camino, 
etc. (Martínez, 2000, p. 30).

La guerrilla urbana es un tipo específico de tácticas de guerrilla que 
surge en la segunda mitad del siglo XX, y que se caracteriza por desa-
rrollarse en un ambiente urbano como parte de una estrategia coordina-
da de lucha militar. Así, el área sobre el cual el guerrillero urbano actúa 
son las grandes ciudades, y sus objetivos son el gobierno, los grandes 
capitalistas, las fuerzas dominantes o invasoras, los ataques a corta dis-
tancia, etc. En este ámbito, recomienda formar unidades de combate 
pequeñas y flexibles. De ese modo, se facilita que estén bien equipados, 
que dispongan de movilidad y que puede llevar a cabo una amplia gama 
de tareas: el reconocimiento, las emboscadas, los ataques por sorpresa 
contra pequeñas bases, los secuestros, entre otros. No olvidemos, que la 
doctrina de estas unidades no es buscar el enfrentamiento directo con 
el enemigo, sino actuar en la retaguardia de los ejércitos atacando, por 
ejemplo, a los centros de abastecimiento y los depósitos de municiones. 
Las armas que emplean son armas ligeras, que van desde el cuchillo, el 
revólver, el fusil y la metralleta hasta el lanzacohetes y los misiles anti-
aéreos, pasando por los productos tóxicos y los explosivos. Además, el 
guerrillero urbano debe conocer cómo se vive entre personas, y cuidarse 
de no aparentar ser extraño o separado de la vida ordinaria de la ciudad 
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(Marighella, 1969, p. 67). El guerrillero urbano tiene que vivir por su 
trabajo o actividad profesional. Si es conocido o buscado por la policía, 
si ha sido sentenciado o está bajo libertad condicional, tiene que vivir 
clandestinamente (Marighella, 1969, p. 67).

2.3 Las teorías de la guerrilla 

Son los teóricos marxistas los que iniciaran una reflexión profunda 
sobre el papel que juega las guerrillas subversivas, como elemento desta-
cado, aunque exclusivo, de la lucha de clases y del proceso revoluciona-
rio que debe conducir a la sociedad comunista (Calduch, 1993). En este 
sentido, por ejemplo, Engels (1976) indica que: 

Una insurrección con la que simpaticen todas las capas del pueblo, se 
da ya difícilmente; en la lucha de clases, probablemente ya nunca se 
agruparán las clases medias en torno del proletariado de un modo tan 
exclusivo, que el partido de la reacción que se congrega en torno a la 
burguesía constituya en comparación con aquéllas, una minoría insig-
nificante. El “pueblo” aparecerá, pues, siempre dividido, con lo cual 
faltará una formidable palanca, que en 1848 fue de eficacia extrema. 
[...]”.

Igualmente Mao Tse Tung (1963) señala que la guerra de guerrillas 
se caracteriza por ser: 1) Una lucha revolucionaria, en cuanto que se 
específica la forma de empleo de la violencia por las clases oprimidas 
contra sus opresores, la acción guerrillera posee una función histórica-
mente progresista y revolucionaria, ya que contribuye a la emancipación 
del proletariado y de los pueblos dominados; 2) Es una parte de la guerra 
revolucionaria total, ya que la revolución exige una acción guerrillera; 
3) Es una lucha inevitable desde el mismo momento que forma parte de 
una lucha de clases; y 4) Es una manera de guerra popular, ya que su-
pone una de las principales formas de organización de la lucha armada 
de los pueblos. En todo caso, dichas características se encuentran dentro 
de las teorías que consideran que la guerra de guerrillas son progresistas 
y revolucionarias. Pero también existe otra visión, aquella que define la 
guerra de guerrillas como represivas, que vienen a contradecir la ley de 
desenvolvimiento histórico, y por tanto, son contrarias a los intereses 
populares. El problema es que sin este elemento la guerra de guerrillas 
no puede llevarse a cabo.
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De ahí, que lo primero que se deba definir es la “guerra popular”, 
que es aquella confrontación en la que se incorpora el pueblo, realizán-
dose una importante alianza con los diversos sectores de la población, ya 
que cada individuo juega un papel crucial. Es cierto, que normalmente 
los ciudadanos comunes no están dispuestos a tomar un arma y enfren-
tarse a las Fuerzas Armadas regulares del país en el que residen. Así, 
que para que estas personas lleguen a poner en peligro su vida, la de su 
familia y amigos deben darse al menos tres condiciones previas:

1 La existencia de una base amplia de descontentos, por la inesta-
bilidad política, la explotación de la ciudadanía por parte de sec-
tores nacionales o extranjeros, la presencia de una dictadura, la 
escasez de alimentos, las discriminaciones religiosas, entre otras. 

2 Que haya un grupo de líderes que sean capaces de encauzar la 
amplia base de descontento hacia la subversión. 

3 Inducir al pueblo a una pérdida de confianza en el gobierno.

Por otra parte, dentro de esta perspectiva general, Mao sostiene que 
esta guerra revolucionaria protagonizada por el pueblo se desarrolla en 
tres fases: la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la contra-
ofensiva estratégica. Que la estrategia de la guerrilla sea defensiva se 
debe principalmente a su propia desigualdad militar con el ejército re-
gular. Aunque no cabe duda, que estas tácticas defensivas se tienen que 
conjugar en la medida que sea posible con tácticas ofensivas. Además, 
la estrategia guerrillera debe tomar en consideración la necesidad de 
prolongar al máximo la guerra, ya que la movilización y el apoyo políti-
co de las masas populares requiere largos períodos de adoctrinamiento 
y organización (Calduch, 1993). Así, en una primera fase se produce 
una lucha armada que corresponde con la guerra de guerrillas, pero 
predominantemente defensiva, para pasar a una ofensiva, y terminar 
con una guerra regular. Una táctica ofensiva que consiste en evitar los 
enfrentamientos directos se ataca y se huye, pero cada vez que se derrota 
al ejército regular, estas zonas deben pasar a manos de la guerrilla. Una 
táctica que debe basarse, en todo caso, en el hostigamiento constante del 
enemigo, el empleo favorable del ataque sorpresa, el aprovechamiento 
de sus puntos débiles, la rapidez de los movimientos, el rechazo de la 
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defensa pasiva, la independencia operativa de las unidades guerrilleras, 
y la iniciativa. Es la fase del combate convencional, en el cual las fuerzas 
se acercan al final del combate. En cambio, el equilibrio estratégico está 
ligado a la guerra de posiciones y al crecimiento y expansión del ejército 
revolucionario. Se trata, en definitiva, de aumentar la potencia de los 
ataques sobre el poder militar y las instituciones vitales del Estado.

Pero Mao no es el único teórico que existe sobre la guerra de gue-
rrillas, sino que también hay que hacer mención a Ernesto Che Guevara, 
quien se ha convertido en la figura central de los movimientos guerrilleros 
de izquierda en América Latina. Para el Che la guerra de guerrillas es 
una guerra revolucionaria, es la expresión más eficaz de la lucha de clases 
contra la legalidad opresora y la oligarquía capitalista. Por tanto, desde la 
óptica de Guevara no es más que un instrumento del pueblo y para el pue-
blo en su lucha de liberación. Así, puesto que la guerrilla es consustancial 
al proceso revolucionario, Guevara la considera inevitable y no admite 
un antagonismo entre la acción política de las masas y la lucha guerrillera 
(Calduch, 1993). Por tanto, para él, la guerra de guerrillas 

no es, como se piensa, una guerra minúscula, una guerra de un grupo 
minoritario contra un ejército poderoso, no; la guerra de guerrillas es 
la guerra del pueblo entero contra opresión dominante. El guerrillero 
es su vanguardia armada; el ejército lo constituyen todos los habitantes 
de una región o de un país. Esa es la razón de su fuerza, de su triunfo, 
sobre cualquier poder que trate de oprimirlo; es decir, la base el subs-
tratum de la guerrilla está en el pueblo (Guevara, 1961).

Y el guerrillero es 

un reformador social. El guerrillero empuña las armas como protesta 
airada del pueblo contra sus opresores, y lucha por cambiar el régimen 
social que mantiene a todos sus hermanos desarmados en la miseria. Se 
ejercita contra las condiciones especiales de la institucionalidad de un 
momento dado y se dedica a romper, con todo el vigor que las circuns-
tancias permitan, los moldes de esa institucionalidad (Guevara, 1961).

De esta forma, el Che considera que la guerra de guerrillas tiene cua-
tro rasgos distintivos: 1) la lucha de masas, 2) una lucha del pueblo entero 
contra la opresión dominante, mientras que la guerrilla no está integrada 
por toda la población, sino que constituye su vanguardia combatiente; 3) 
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la guerrilla lucha por la libertad destruyendo el orden establecido, y 4) el 
guerrillero lucha por resolver el problema de la tierra. Estos cuatro con-
ceptos son los rasgos que constituyen el núcleo del concepto de “guerra 
revolucionaria de guerrillas”. Por tanto, está claro, la guerra de guerrillas 
es una fase inicial de la guerra revolucionaria, y esta se desarrolla en las 
zonas rurales y no tiene por sí sola posibilidades de triunfo.

Tal supuesto es lo que hace que choque con otros teóricos latinoa-
mericanos de la guerrilla urbana como Carlos Marighela o los Tupama-
ros, al mismo tiempo que se distinga de las doctrinas de Lenin o Mao. 
Pero también existe otra diferencia apreciable en cuanto al peso que le 
corresponde a la guerra de guerrillas en el proceso revolucionario. Para 
Guevara, existen dos tipos de acción guerrillera. En primer lugar, aque-
lla en la que las guerrillas operan como un complemento táctico de los 
ejércitos regulares. Y en segundo lugar, aquella que conforma el núcleo 
de la guerra revolucionaria, ya que mediante su propio desarrollo y for-
talecimiento permitirá la creación de unidades regulares del ejército re-
volucionario. Aunque Che asume plenamente las tres fases estratégicas 
maoístas y comparte con ellas la idea de que la etapa final de la contra-
ofensiva estratégica solo puede realizarse con un ejército convencional, 
discrepa respecto al alcance, duración e importancia de la guerrilla en 
las dos fases anteriores (Calduch, 1993).

Por otra parte, también habría que tener en consideración los tra-
bajos sobre la función revolucionaria de la guerrilla urbana, realizada 
por el grupo uruguayo de los Tupamaros, liderado por Raúl Sendich, 
y el grupo de Acción Libertadora, dirigido por Carlos Marighela. Ya 
que hasta el desarrollo de los Tupamaros y de Acción Libertadora, las 
principales experiencias de guerras subversivas habían dejado fuera de 
toda duda la eficacia de la estrategia guerrillera rural. Pero el problema 
se plantea en aquellos países en los que su población se concentra mayo-
ritariamente en las grandes ciudades. Por tanto, las teorías de la guerrilla 
urbana nacen como un intento de ofrecer una alternativa revolucionaria 
a este tipo de países.

La experiencia de la guerrillera uruguaya y las Actas Tupamaros, 
constituye una de las primeras obras teóricas sobre la estrategia y las tác-
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ticas de la guerrilla urbana actual, ejerciendo como tal un poderoso in-
flujo en las doctrinas y prácticas de numerosas organizaciones armadas 
surgidas durante las tres últimas décadas. Los Tupamaros consideran 
irrelevante, a diferencia de las teorías marxistas, la organización política 
para la revolución. Por tanto, contra el principio de la necesidad de la 
acción política de masas como medio imprescindible para reforzar y 
ampliar el poder militar de la guerrilla, los Tupamaros consideraban 
que es la acción armada la que induciría a una toma de conciencia 
política de los guerrilleros y, en general, de la población. Además, los 
Tupamaros alegan la superioridad estratégica de la guerrilla urbana. No 
obstante, estos comparten con la teoría guevariana un aspecto crucial: 
la idea de que la revolución podía desencadenarse, en las condiciones 
adecuadas, por un foco guerrillero o insurreccional, y los principios es-
tratégicos de la inferioridad militar inicial y del empleo de una estrategia 
defensiva en combinación con una táctica ofensiva. Por tanto, se puede 
afirmar que la teoría tupamara se fundamenta en dos ideas importantes: 
por un lado, la creencia de que las revoluciones pueden ser provocadas 
o inducidas sin el concurso inicial de las masas, y por otro, la acción 
violenta debe primar sobre el discurso político. En esta misma línea, 
también se orienta los escritos del dirigente guerrillero brasileño Carlos 
Marighela, aparecido durante 1968 y 1969. En términos generales, se 
puede decir que Marighela veía a la guerrilla urbana como un apoyo a 
los focos insurgentes rurales, y no como grupos autónomos que operan 
en las ciudades. 

2.4 La organización, la estrategia y la táctica  
 de la guerrilla 

La guerrilla es una organización espontánea, y no un producto de 
la movilización general, aunque en muchos casos se recurre para su for-
mación a la leva forzosa o a la conscripción (Moliner, 2008, p. 46). No 
obstante, hay que diferenciar dos tipos diferentes de guerrilla, por un 
lado, la que es una forma de lucha complementaria a la de los grandes 
ejércitos regulares, tales como el caso de las guerrillas ucranianas en la 
Unión Soviética, y por otro, el caso de un grupo armado que va progre-
sando en la lucha contra el poder constituido, sea colonial o no (Gueva-
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ra, 1961, p. 7), y que tienen un carácter no profesional y defensivo, ya 
que su dinámica consiste en golpear y correr. 

La organización de la guerrilla suele constar de dos partes: una, la 
clandestina e ilegal, y la otra, la visible y casi legal. Por un lado, está 
integrada por los activistas, saboteadores, traficantes de armas, fabri-
cantes de bombas caseras, distribuidores de folletos clandestinos, etc., 
y por otra, está compuesta por los simpatizantes y compañeros de via-
je, que son los que no trabajan clandestinamente sino legalmente para 
apoyar la lucha de los activistas (Taber, 1973, p. 31). La organización 
de la guerrilla varía en función de las condiciones en las que se mueva, 
pero sobre todo debe ser una estructura flexible. Por ejemplo, en lugar 
de la disciplina tradicional del ejército regular, en este tipo de grupos 
existe un acuerdo sobre el trabajo que hay que realizar y la necesidad de 
hacerlo, dentro de la obediencia al código de la guerrilla. O para poder 
funcionar, el guerrillero urbano tiene que estar organizado por peque-
ños grupos, dirigidos y coordinados por una o dos personas, esto es lo 
que constituye un grupo de fuego (Marighella, 1969, p. 71). Además 
dentro del grupo debe existir una confianza plena entre los camaradas, 
así el mejor tiro y el mejor que conoce cómo manejar la ametralladora 
es la persona encargada de las operaciones (Marighella, 1969, p. 71). O 
cuando no hay tareas planificadas por el comando estratégico, cualquier 
grupo de fuego puede decidir y llevar a cabo cualquier tipo de acción.

No obstante, nadie puede convertirse en guerrillero sin una prepara-
ción técnica y física previa. El guerrillero tiene que formarse en las des-
trezas de todo tipo, especialmente las manuales y las de lucha y defensa, 
pero además debe adquirir una fuerte resistencia física que solo se consi-
gue mediante el entrenamiento. Además, la guerrilla nace por lo general 
en áreas no controladas por el ejército regular y todos los jefes guerrille-
ros intentan dominar un territorio que hacen propio (Moliner, 2008, p. 
48). Cada guerrilla obtiene por la fuerza los recursos de la población civil 
en su zona de operaciones. Por ejemplo, las partidas y guerrillas exigen 
a los pueblos raciones alimenticias, armas, caballos y dinero, y obligan 
a los mozos a tomar las armas y a seguirles. En ocasiones, se llevan a los 
hombres por la fuerza (Moliner, 2008, p. 48). 
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El líder o “jefe” juega un papel crucial en la guerrilla, no solo porque 
contribuye a su formación sino porque es quien busca su autonomía ple-
na en cada territorio (Moliner, 2008, p. 47). Esto conduce a que las gue-
rrillas no sean uniformes, de ahí que se pueda establecer una tipología 
diversa: partida, cuadrilla, somatén, migueletes, compañías de honor o 
compañía honrada, cruzada, cuerpo franco, cazador rural, corso terres-
tre, entre otros (Moliner, 2008, p. 48). 

En cuanto a la estrategia de las guerrillas hay que mencionar que es 
relativamente simple. La misma se fundamenta en un grupo irregular 
armado que dispone de un apoyo entre la población civil y un terre-
no apropiado que le permita rehuir el combate abierto, aunque puede, 
en determinadas circunstancias, enfrentarse a un ejército regular con 
posibilidades de éxito armado (González, 2009). Para ello, tiene que 
marcarse unos objetivos políticos susceptibles de cohesionar a un grupo 
dispuesto al uso de la guerrilla. Dichos objetivos pueden ser tan varia-
dos como opciones políticas existentes. Sin embargo, la mayoría de los 
movimientos guerrilleros se han articulado sobre la base de dos ideolo-
gías, a menudo combinadas, el nacionalismo y el marxismo-leninismo 
en cualquiera de sus variantes (González, 2009). No obstante, para que 
la población despliegue actitudes de cooperación y simpatía, o al menos 
de neutralidad, los movimientos guerrilleros han de cuidar dos aspectos: 
1) Que los resultados de sus acciones armadas se circunscriban en la 
medida de lo posible a las fuerzas rivales y no afecten a la población civil 
directamente, siempre que se trate de guerras internas; y 2) Defender 
causas que estén relacionadas con sus demandas.

Una vez que se ha analizado los objetivos que deben alcanzar, hay 
que estudiar el ordenamiento de los pasos que hay que dar para lograr 
su objetivo final, aunque estos evidentemente se irán modificando en 
función de las circunstancias por las que se atraviese en cada momen-
to (Guevara, 1961, p. 11). En el primer momento, lo esencial para el 
guerrillero es no dejarse destruir, por lo que deben establecer sus bases 
en puntos donde la inaccesibilidad impida al enemigo llegar fácilmente 
hasta ellos, o que les lleve a disuadir un posible ataque. Después, deberá 
iniciar los ataques contra los enemigos. Estos tienen que consistir en 
morder y huir constantemente, hasta que el ejército guerrillero, crezca 
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y se consolide, y adquiera las características de un ejército regular. Ya 
que su triunfó será siempre producto de un ejército regular, aunque sus 
orígenes sean el de un ejército guerrillero (Guevara, 1961, p. 9). En todo 
caso, para lograr el éxito de sus acciones deberá contar con la coope-
ración absoluta del pueblo y tener un conocimiento casi perfecto del 
terreno en el que se mueve. Además, pese a las victorias, no se tiene que 
aumentar exageradamente el territorio por dominar. Lo idóneo es con-
servar siempre una base de operaciones fuerte y continuar fortaleciéndo-
la a lo largo del conflicto. Hay que utilizar medidas de adoctrinamiento 
de los habitantes de la zona, medidas de saneamiento contra los ene-
migos irreconciliables de la revolución y perfeccionar todos los sistemas 
puramente defensivos, como trincheras, minas y comunicaciones dentro 
de ese territorio (Guevara, 1961, p. 11). 

Cuando la guerrilla ha alcanzado un poderío respetable en armas y 
en número de combatientes, tendría que formar nuevas columnas (Gue-
vara, 1961, p. 11). De esta manera, llegará un momento en el que el 
territorio ocupado por las columnas sea pequeño y tengan que avan-
zar sobre el territorio ocupado por el enemigo, es decir, se tiene que ir 
conquistando a medida que el grupo guerrillero incrementa su respaldo 
y organización. El resultado de esta evolución da paso a una nueva si-
tuación de equilibrio estratégico (Calduch, 1993), ya que a medida que 
se va haciendo con el control de nuevas formas, se constituyen nuevos 
órganos de autoridad política y administrativa que anticipan el régimen 
político y gubernamental que aspira a implantar en el Estado (Calduch, 
1993). Además, estos territorios sirven de retaguardia para el estableci-
miento de campos de entrenamiento, el reclutamiento de guerrilleros, 
el levantamiento de hospitales de campaña, el abastecimiento logístico, 
etc. (Calduch, 1993). Al mismo tiempo, el elevado número de volun-
tarios incorporados a la guerrilla permite constituir, en ciertas zonas, 
unidades militares regulares, con estructuras de mando, armamento y 
operatividad similar a la que desempeñan las unidades medias de un 
ejército convencional (Calduch, 1993). Esto lleva a que cada vez sea más 
difícil acabar con estos grupos insurgentes, que poco a poco se van con-
virtiendo en grupos regulares.
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Sus movimientos serán por los límites y vigilando el frente, la re-
taguardia y los flancos. Sus operaciones son de dos tipos: ofensivas y 
defensivas. Las primeras tienen como finalidad obtener el apoyo y el 
control de la población, para así poder hostigar y destruir a su enemigo. 
Para ello, existen al menos cinco tipos de operaciones ofensivas: 

1) Instalación de irradiación: consiste en la creación de núcleos 
guerrilleros con capacidad de combate para enfrentarse a una 
fuerza regular. 

2) Dominio y control de áreas: son las actividades ejecutadas por 
el núcleo guerrillero en un sector limitado de la población para 
buscar su dominio y control. Normalmente se presenta en zonas 
cercanas al núcleo inicial de apoyo a la guerrilla, y tiene como 
objetivo lograr el control de la población para aumentar el po-
der de combate y crear áreas bases. Pero para obtener el apoyo 
hay que lanzar campañas propagandísticas y de adoctrinamiento 
ideológico, ya que es el único medio para lograr que la población 
civil se comprometa en las labores logísticas y de inteligencia.

3) Liberación de zonas: es un conjunto de acciones y actividades 
orientadas al establecimiento de un gobierno guerrillero, elimi-
nando las fuerzas y autoridades legales que existen en el área. 
Este gobierno tendrá como finalidad la obtención y traslado de 
recursos, movilizar personal y crear bases para la ofensiva final 
de la subversión. Se logra por dos métodos: la ocupación y la 
unión de áreas controladas. La ocupación es cuando la guerrilla 
ha crecido lo suficiente para invadir los territorios que desean 
liberar, y la unión de áreas controladas es cuando varios núcleos 
han logrado dominar zonas vecinas y estas se unen a sus bases 
iniciales.

4) La destrucción: es cuando el grupo insurgente alcanza la fuerza 
suficiente para poder emprender una acción que permita des-
truir al enemigo. 

5) Limpieza: cuando la ubicación de una unidad militar sin apoyo 
inmediato es conocida, las fuerzas guerrilleras se despliegan en 
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varios grupos para hacer contacto y destruirla totalmente. Las se-
gundas, las defensivas, son las acciones de la guerrilla para aban-
donar la zona de combate y evitar la destrucción. Esto se produce 
una vez que se ha perdido el apoyo de la población civil. 

La táctica, en el leguaje militar, es el modo práctico de llevar a efecto 
los grandes objetivos estratégicos (Guevara, 1961, p. 12). Es en algún 
modo, un complemento de la estrategia y, en otros, una especie de re-
glamento de la misma, mucho más variable y flexible que los objetivos 
finales (Guevara, 1961, p. 12). Así, una característica de la guerra de 
guerrillas es la movilidad, lo que le permite estar en pocos minutos lejos 
del teatro de operaciones, y en pocas horas lejos de la región de esta, si 
es que fuera necesario (Guevara, 1961, p. 12). Esto conduce a que el 
enemigo nunca pueda centrar el blanco de sus ataques, ya que la gue-
rrilla puede cambiar constantemente de frente. La nocturnidad es otra 
característica importante de la lucha de guerrillas. La noche otorga a 
cualquier grupo la invisibilidad necesaria para avanzar sobre posiciones 
que pueden ser atacadas por sorpresa, pero también contribuye a que se 
movilicen en territorios donde existe el peligro de poder ser detenidos o 
descubiertos. La sorpresa es otra táctica de la guerrilla, ya que esta per-
mite al guerrillero causar bajas al enemigo sin sufrir grandes pérdidas. 
Téngase en cuenta, que las bajas del enemigo pueden ser recuperables 
con relativa facilidad, pero en cambio, la situación cambia cuando se 
producen en el mismo grupo insurgente, porque este necesita más tiem-
po para poder ser recuperada. Otra táctica de la guerrilla es su flexibi-
lidad, ya que gracias a esta el guerrillero puede adaptarse a todas las 
circunstancias, de manera que cada guerrillero adapta su táctica según 
el momento en el que se encuentre, lo que hace imprevisible sus movi-
mientos y, por tanto, sorprende siempre al enemigo.

La forma de ataque también es diferente a la de los ejércitos regula-
res. Normalmente evitan las principales carreteras y ciudades, rara vez 
utilizan el transporte de motor, cambian de dirección constantemente, 
realizan sabotajes (dinamitando puentes, vuelan vías de tren, destruyen 
industrias vitales, entre otros), emboscadas, y trampas; no tienen bases 
fijas; tienen un excelente servicio de información; construyen una buena 
parte de sus armas; trasladan el combate siempre que pueden a luga-
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res impenetrables y angostos; evitan las batallas abiertas; apuestan por 
ataques rápidos y breves; atacan en todos los lados para dispersar las 
fuerzas regulares; prolongan los conflictos en el tiempo para desgastar a 
los ejércitos regulares. 

2.5 La fabricación de armas por las guerrillas 

Las armas de los grupos guerrilleros suelen ser livianas, capturadas 
al enemigo, compradas o fabricadas por ellos mismos. Téngase en con-
sideración que los grupos guerrilleros hoy en día no encuentran grandes 
problemas para poder fabricar su propio armamento. Gracias a Inter-
net, cualquier ciudadano puede acudir a numerosos manuales, como 
el Libro de Cocina del Anarquista, The Terrorist Handbook, Manual para hacer 
explosivos, etc., donde se relata de una manera sencilla cómo desarrollar 
distintos explosivos, cohetes, bombas, etc. Tal es así que, por ejemplo, 
en este tipo de obras se puede encontrar cómo se construye una bomba 
molotov de una manera simple y sencilla. En los mismos se específica lo 
que hay que hacer. Lo primero es adquirir cualquier material que sea al-
tamente inflamable, como gasolina, alcohol metílico, combustible, etc., 
y ponerlos en una botella de cristal. Después, se debe poner un pedazo 
de ropa, de manera que una parte de esta asome por la botella en forma 
de mecha, y otra, quede sumergida en ella. A continuación se debe en-
volver, con parte de este pedazo de ropa, el cuello de la botella y atarlo, 
dejando unas cuantas pulgadas de esta prenda a la luz. Así, al lanzar la 
botella para que rompa cuando impacte contra cualquier objeto, esta 
estalle en una flama. 

Otra versión más avanzada de la bomba molotov es la botella quí-
mica de fuego. Su fabricación tampoco guarda ninguna complicación. 
Para ello, es necesario tener una botella de cristal, una cacerola de co-
cinar, un papel de toalla, una taza, clorato de potasio (2 cucharaditas), 
azúcar (2 cucharaditas), ácido sulfúrico concentrado (4 oz) y gasolina (8 
oz). Lo primero que se debe hacer es verter unas cuantas gotas de ácido 
sulfúrico sobre la tapa de la botella. Después añadir las 8 oz de gasolina y 
las 4 oz de ácido sulfúrico. Antes de cerrar la botella se debe limpiar con 
abundante agua, a continuación dejarla secar. Paralelamente, se debe 
introducir dos cucharaditas de clorato de potasio y dos de azúcar en la 
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taza, además agregar como ½ taza de agua hirviendo, o lo suficiente-
mente caliente para disolver ambas sustancias. Después colocar un trozo 
de papel de toalla en la cacerola para cocinar y verter sobre ella la solu-
ción de clorato de potasio y el azúcar hasta que esté completamente hú-
medo. Luego se deja secar para que pueda ser pegado por fuera alrede-
dor de la botella de cristal donde contiene la mezcla de gasolina y ácido 
sulfúrico. Una vez realizado esto, solo queda utilizarla, y simplemente es 
necesario arrojarla contra cualquier objeto para romperla.

Pero además en este tipo de manuales también se puede hallar la 
forma de fabricar, por ejemplo, una carta bomba. Para ello, es necesario 
disponer de relleno de aluminio, hierro, polvo de magnesio, y un sobre 
aislado. Lo primero que hay que hacer es mezclar el hierro con relleno 
de aluminio en un porcentaje de 75% de aluminio a 25% de hierro. 
Lo segundo es quemar violentamente en un espacio confinado dicha 
mezcla. Lo tercero es separar las dos capas del sobre para colocar la 
composición terminada en la sección principal en donde la carta deberá 
ir, y así, después poder colocar el polvo de magnesio en la capa exterior. 

Igualmente, se puede encontrar cómo hacer explosivos. Por ejemplo, 
se podría fabricar el R.D.X, también llamado cyclonito, o composición 
C-1. Un explosivo muy valioso, ya que tiene 150% más potencia que el 
T.N.T. Para ello, se debe contar con tabletas de hexamina, ácido nítri-
co concentrado (550 ml), agua destilada, sal de mesa, hielo, nitrato de 
amonio, una matraz de 600 ml, una barra de cristal para mezclar, un 
embudo y papel de filtro, un contenedor de hielo, un termómetro en 
grados centígrados, y papel tornasol (azul). Lo primero que debe hacer 
es colocar el matraz en el contenedor o baño de hielo, para verter so-
bre él, los 550 ml de ácido nítrico concentrado. Cuando el mencionado 
ácido esté frío, es decir, por debajo de los 20ºC, se debe agregar poco a 
poco pequeñas cantidades de las tabletas ya molidas a la jarra. Así, la 
temperatura empezará a crecer, por lo que habrá que mantener la tem-
peratura por debajo de 30ºC, para luego bajarla en base de hielo hasta 
los 0ºC. Lo segundo que hay que hacer es colocar la mezcla en un litro 
de hielo molido, después se agitará suavemente la mezcla y se permitirá 
que se deshiele. Lo tercero, se filtra los cristales, y se colocan dentro de 
medio litro de agua destilada hirviendo. Lo cuarto será filtrar los cris-
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tales y probarlos con el papel tornasol. Lo quinto será repetir este paso 
cuatro o cinco veces hasta que el papel tornasol permanezca azul. De 
esta manera, los cristales serán más estables y seguros. Para finalizar hay 
que almacenar los cristales húmedos hasta que estén listos para poder 
ser usados.

O cohetes, como por ejemplo cohete bomba básica. Para ello, se 
debe usar algún motor moldeado de cohetes para dar poder al artefacto. 
Cortando las aletas de una balsa de madera y pegándolas a un gran mo-
tor de cohete, como el motor “Estes C”. Después se adjuntará un “ crá-
ter artífice”, o un cartucho contenido de bomba de CO2 al cohete. Para 
asegurarse que la mecha del “cráter artífice” se inicia, el barro sobre la 
carga de ejecución del motor deberá ser raspado para quitarlo con una 
herramienta de plástico. La mecha de la bomba deberá de estar tocando 
la carga de ejecución, como a continuación se muestra:

Fuente: El libro de cocina del anarquista. En https://es.slideshare.net/inabominable/
libro-de-cocina-del-anarquista.

La cinta es la mejor manera de adjuntar el cráter artífice al motor del 
cohete. Así, deberán de pegarse tres o cuatro aletas al cuerpo del cohete 
para asegurarle al cohete un vuelo recto. Las aletas tendrán que verse 
como se muestra en la siguiente figura:
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Aleta

Eje seguidor
de veredaEje director

Fuente: El libro de cocina del anarquista. En https://es.slideshare.net/inabominable/
libro-de-cocina-del-anarquista.

El eje 1 y eje 2 tienen que ser lijados con papel lija, así quedarán re-
dondeados; esto ayudará a que el cohete vuele derecho. A la sección de 
dos pulgadas de largo de un tubo de plástico se le podría adjuntar al co-
hete para lanzarlo desde este. Un gancho para colgar la ropa podría cor-
tarse para ser convertido después en una barra lanzadora. El segmento 
del tubo de plástico deberá pegarse al motor del cohete adyacente a una 
de las aletas del cohete. Una vista completa de frente del cohete bomba 
como se muestra a continuación:
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Fuente: El libro de cocina del anarquista. En https://es.slideshare.net/inabominable/
libro-de-cocina-del-anarquista.

Cortando un gancho en la parte indicada y doblándolo, quedará una 
barra lanzadora. Después de que se inserta la mecha en el motor, el co-
hete simplemente se desliza hacia abajo en la barra lanzadora, la cual se 
coloca mediante el segmento del tubo de plástico. El cohete deberá po-
der deslizarse fácil por el gancho, como el que se ilustra a continuación:

Fuente: El libro de cocina del anarquista. En https://es.slideshare.net/inabominable/
libro-de-cocina-del-anarquista.
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Después, dobla el alambre de la siguiente manera:

Fuente: El libro de cocina del anarquista. En https://es.slideshare.net/inabominable/
libro-de-cocina-del-anarquista.

Pero además, los ciudadanos pueden aprender a fabricar ciertos ele-
mentos “no sospechosos” para hacer explosionar la bomba y dañar a un 
objetivo específico. Por ejemplo, uno de estos elementos es el teléfono 
bomba. La idea es simple: cuando una persona conteste a una llamada, 
el teléfono pasará corriente a la bocina receptora, donde antes habrá 
sido situado un explosivo del alto orden con un iniciador, el cual pueda 
ser adherido por una descarga eléctrica, detonando el explosivo de alto 
orden en la mano de la persona. Todo lo que hay que hacer, es conse-
guir una cinta y encintar el switch del teléfono abajo (como cuando está 
colgado, esto es para que no pase corriente mientras se manufactura). 
Después desenroscas la cubierta de la boquilla del teléfono (por donde 
se habla), y quitas la bocina o portavoz, después conectas los cables del 
explosivo ignitor en donde estaba el portavoz. Es recomendable que co-
loques algún explosivo plástico de alto orden como el explosivo C-1 en 
el recibidor. 

El libro bomba, un explosivo que se sitúa en el interior de un libro. 
Para llevarlo a cabo, es necesario adquirir un libro relativamente grande 
y grueso como podría ser un diccionario. En todo caso, lo primero que 
habría que hacer es preparar un engrudo, y para ello, es necesario poner 
¼ de agua a hervir, al mismo tiempo, habrá que llenar una taza hasta la 
mitad de agua y disolver en ella dos cucharadas soperas de harina. Des-
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pués hay que verter el agua hirviendo en la mencionada taza y mezclar-
lo. Así, una vez que se tiene el engrudo, se debe sumergir todas y cada 
una de las páginas del libro en la mezcla, salvo las tapas. A continuación 
se dejará secar tres días, para posteriormente realizar con una sierra un 
rectángulo en el interior del libro, eso sí pegando la pasta trasera a esa 
masa dura en la que ha quedado las hojas del libro. Por último, se debe 
colocar las bombas que se han construido dentro de libro y programar 
el reloj, y llevar el libro a su destino. Ver la siguiente figura:

Fuente: El libro de cocina del anarquista. En: https://es.slideshare.net/
inabominable/libro-de-cocina-del-anarquista.

2.6 Los grupos guerrilleros en la actualidad 

Hoy en día, todavía son muchos los movimientos guerrilleros que lu-
chan contra las distintas dictaduras e injusticias sociales que han existido 
en los diferentes países desde finales de la II Guerra Mundial. 

2.6.1 La guerrilla en América del Sur 
En América del Sur se encuentran tres de los grupos guerrilleros más 

conocidos en la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
la Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia (FARC) y Sendero Lu-
minoso.
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Tabla 1. La guerrilla en América del Sur

Nombre Estado Situación 
actual Conflictos

Fuerza Armada Peronista Argentina Desarticulada en 
1973

Regreso de 
Perón y la 

Revolución 
Socialista.

Alianza Anticomunista 
Argentina Argentina Desarticulada en 

1975
Absorbida por 
la dictadura.

Ejército Revolucionario 
del Pueblo Argentina Desarticulada en 

1976
Derrota militar 
en Viejobueno.

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Argentina Disuelta Se fusionó con 

Montoneros

Montoneros Argentina Disuelta Derrota militar 
en 1980

Movimiento Nacionalista 
Tacuara Argentina Disuelta Sus miembros 

crecieron

Ulturuncos Argentina Disuelto

Fuerzas Armadas de 
Liberación Zárate Wilka Bolivia Disuelta

Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) Bolivia Disuelto

Comisión del Néstor Paz 
Zamora Bolivia Disuelta

Ejército Guerrillero 
Túpac Katari Bolivia Disuelto

Partido Obrero 
Revolucionario Bolivia Transformado en 

partido político

Movimiento 
Revolucionario 8 de 

Outubro
Brasil Transformado en 

partido político
Dictadura 

Militar
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Nombre Estado Situación 
actual Conflictos

Açao Libertadora 
Nacional (ALN) Brasil Disuelto Dictadura 

Militar

Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) Colombia Activo Conflicto 

armado

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias Colombia 

(FARC)
Colombia Activo Conflicto 

armado

Movimiento 19 de abril Colombia Transformado en 
partido político

Conflicto 
armado

Ejército de Liberación 
Popular (EPL) Colombia Disuelto Conflicto 

armado

Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) Colombia Desarticulada Conflicto 

armado

Movimiento Quintín 
Lame Colombia Disuelto Conflicto 

armado

Movimiento Jaime 
Bateman Cayón Colombia Integrado al 

ELN en 1997
Conflicto 
armado

Ejército Revolucionario 
Guevarista (ERG) Colombia Desarticulada Conflicto 

armado

Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) Chile Disuelta Dictadura 

Pinochet

Movimiento Izquierda 
Revolucionaria (MIR) Chile Transformado en 

partido político

Alfaro Vive Carajo (AVC) Ecuador Transformado 
en mov. social

Movimiento de 
Liberación de Guayana 

Francesa
Francia

Sendero Luminoso Perú Activo Conflicto 
armado
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Nombre Estado Situación 
actual Conflictos

Movimiento 
Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA)
Perú Inactivo Conflicto 

armado

Ejército de Liberación 
Nacional de Surinam Surinam Disuelto

Movimiento de 
Liberación Nacional 

(MLN-T)
Uruguay Transformado en 

partido político

Partido de Bandera Roja Venezuela Transformado en 
partido político

Fuente: Movimiento guerrilleros. En. https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Movimientos_guerrilleros

2.6.1.1	 El	Ejército	de	Liberación	Nacional	
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo insurgente 

marxista, que se constituyó en 1965 por un grupo de intelectuales ur-
banos que se inspiraron en Fidel Castro y el Che Guevara. Su ideología 
contiene elementos como el uso de la lucha armada para denunciar y 
promover soluciones a las necesidades sociales de la población frente a 
la explotación nacional e internacional, además se encargan de hacer 
público los fallos e injusticias dentro de la democracia colombiana. Su 
líder es Fabio Vázquez Castaño.

Sus actividades son el secuestro, los atentados, la extorsión y la gue-
rrilla. Su capacidad militar es más bien modesta. De ahí, que ELN se 
centre principalmente en realizar secuestros por rescate, a menudo di-
rigidos a los empleados extranjeros de las grandes corporaciones, es-
pecialmente las de la industria del petróleo. Normalmente opera en la 
frontera nordeste de Colombia con Venezuela y en el centro y noroeste 
de Colombia.

El ELN comienza su andadura cuando un grupo de insurgentes de-
cidieron atacar el municipio de Simacota, en Santander. En dicha loca-
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lidad presentaron un manifiesto a través del cual explicaban los motivos 
que les llevaban a iniciar su lucha armada. Aunque su historia fue más 
bien efímera, dado que en 1973, el ELN fue, prácticamente, desarticula-
do en la Operación Anorí, y como consecuencia de ello, su líder, Fabio 
Vázquez, se refugió en Cuba y fue destituido de su cargo. 

Diez años después el ELN comenzó su reestructuración en la Reu-
nión Nacional Héroes y Mártires de Anorí, aunque no fue hasta dos 
años después cuando se acordó su nueva estructura organizativa, lide-
rada por el sacerdote español, Manuel Pérez. A partir de entonces se 
convirtieron en una organización político-militar con principios leni-
nistas, y adquirieron el nombre de Unión Camilista, aunque después se 
refundarían en otra fuerza de corte insurgente, el denominado “Movi-
miento Independiente Revolucionario Patria Libre” (MIR PL).

Entre agosto de 1982 y agosto de 1986 el ELN y el Gobierno del Pre-
sidente Belisario Bentacur iniciaron los diálogos de paz. El Gobierno de 
Bentacur modificó la Comisión de Paz creada durante la presidencia 
de Julio César Turbay, agregándole más colaboradores. Además, lanzó 
un programa de amnistías, y firmó en 1985 varias treguas con algunas 
facciones del ELN. Pero aparte de esto, el proceso de negociación no 
tuvo ningún éxito.

Después de la muerte del “Cura Pérez” el ELN sufrió un proceso de 
declive militar, al que habría que sumar un proceso de fortalecimien-
to financiero, político y de recomposición. Con tal objetivo, se produjo 
en la III Conferencia Nacional una reformulación de la organización, 
mediante la cual se retomó el nombre original y se volvió a adquirir 
su discurso marxista-leninista. La facción del MIR PL se reinsertó a 
la sociedad convirtiéndose en la Corriente de Renovación Socialista, 
mientras que ELN continúo enfatizando la construcción de un poder 
popular alternativo para lo cual incrementó su influencia en otras zo-
nas del país, como Barranca, Tibú, El Tarra, Cúcuta, San Pablo, Simití 
y Cantagallo (al Oriente de Colombia en el departamento de Norte de 
Santander). Hecho que generó una de las mayores crisis humanitarias 
de la historia colombiana, produciéndose un elevado número de des-
plazados. No obstante, el ELN perdió el control de una buena parte 
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de estos territorios, sumiéndoles en una grave crisis interna que se vio 
acrecentada por la captura de 10 miembros de la dirección nacional. 
Esto obligó al ELN a iniciar una serie de movimientos para comenzar 
un proceso de conversación con el Gobierno de Uribe en La Habana, 
proceso que concluyó con el acuerdo de ambas partes para volver a 
reunirse en enero de 2006.

En función de dicho acuerdo, el Gobierno de Uribe decidió suspen-
der formalmente las órdenes de captura de dos importantes miembros 
de la cúpula dirigente del ELN, Antonio García y Ramiro Vargas, con 
la excusa de su reconocimiento como negociadores y actores políticos. 
Como contramedida, ELN liberó a un soldado colombiano que había 
sido secuestrado el 25 de febrero de 2006. De esta manera, se llegó a 
una tercera ronda de negociaciones que terminaron en un nuevo fracaso 
y el regreso a la confrontación militar y a la ofensiva política. En 2015 
se anunció un proceso de negociación que esta vez sí concluyó con un 
acuerdo formal entre ambas partes para terminar con el conflicto.

2.6.1.2	 Las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	
	 	 de	Colombia	

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC es la 
guerrilla más antigua y numerosa de América Latina. Las FARC es una 
asociación paramilitar ilegal con ideología marxista-leninista que surge 
en 1964 y que se especializó en el secuestro, la tortura y la extorsión de 
personas tanto colombianas como extranjeras. El objetivo de esta orga-
nización es establecer en Colombia una revolución agraria que pretende 
consolidar los preceptos marxistas-lennistas para alcanzar el poder de 
las masas obreras. Para ello, operan en Colombia y en las regiones fron-
terizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

Durante los primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter 
exclusivamente rural en el que primaba la autodefensa campesina. Pero 
con el tiempo sus intereses cambiaron y su estrategia pasó de ser reactiva 
defensiva a ofensiva directa con el propósito de lanzar un conflicto de 
larga duración que les permitiera alcanzar el poder (Pataquiva, 2009, 
p. 163). Con lo cual, el crecimiento de la organización se convirtió en 
una obsesión, y por ello, sus objetivos se transformaron en los siguientes: 
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reclutamiento acelerado de militantes, el desdoblamiento de sus frentes, 
urbanización del conflicto y estrategia militar de ataque.

La cuestión es que hasta los años 80 las FARC crecieron lentamente, 
además experimentaron una escisión con el llamado “Comando Ricar-
do Franco Frente Sur”, formado por dos de sus antiguos comandan-
tes, Javier Delgado y Hernando Pizarro Leongómez. Pero curiosamen-
te este hecho lejos de debilitar la organización impulsó que se iniciara 
el crecimiento de la misma, y se replanteara con ello su estrategia. En 
este sentido, hay que mencionar que, por ejemplo, por primera vez se 
planteó dejar de ser una guerrilla para buscar una concepción operacio-
nal y estratégica que les permitieran ser un “ejército revolucionario”, lo 
que marcó un reajuste de todos sus mecanismos de dirección y mando, 
además de marcarse nuevas metas para los siguientes años (crecimiento 
político, crecimiento organizacional, acciones ofensivas militares, creci-
miento económico y acciones publicitarias para la organización) (Pata-
quiva, 2009, p. 164). Al mismo tiempo, decidieron rechazar toda rela-
ción con el narcotráfico y todo lo que ello implicaba, aunque finalmente 
optaron por participar en esta actividad económica para financiar sus 
acciones de lucha.

Este cambio de postura propició un nuevo proceso de negociación 
con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que concluyó con 
la firma de un acuerdo de alto el fuego, y con el compromiso de buscar 
una salida política conjunta al conflicto. El problema fue que dada las 
continuas violaciones del cese de hostilidades por ambas partes el proce-
so fracaso y se retomó la lucha armada. Por ejemplo, en 1990 el Ejército 
llevó a cabo un ataque coordinado sobre el principal campamento de 
las FARC. No obstante, a partir de entonces, las FARC comenzaron 
a asumir la posibilidad clara que existía de acceder al poder a través 
de otro medio diferente a la vía armada (Pataquiva, 2009, p. 169). Por 
ello, impulsaron las siguientes iniciativas: 1. Las “Unidades Solidarias”, 
células urbanas y rurales de no combatientes, que en trabajo social y de 
manera velada obtuviera el apoyo popular. 2. El “Movimiento Bolivaria-
no por una Nueva Colombia”, con el fin de obtener el caudal electoral 
que constituyese su apoyo político en el momento de acceder al poder, 
entendido este como la opción de gobernar o cogobernar. y 3. El apoyo 
político del recién reactivado Partido Comunista Colombiano - PCC, 
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que en la Declaración Política del XVIII Congreso Nacional del Par-
tido expuso amplias coincidencias con su proyecto político (Pataquiva, 
2009, p. 169). Al mismo tiempo que impulsaron un nuevo proceso de 
negociación con el Gobierno de Andrés Pastrana Arango. Pero otra vez 
las tensiones existentes entre ambos bandos terminaron con el mismo 
y se inició toda una escalada de acciones violentas contra los alcaldes 
y concejales municipales para que renunciaran a sus cargos, y se incre-
mentaron los secuestros de personas relevantes o funcionarios, como la 
candidata presidencial Ingrid Betancourd.

Con la llegada a la presidencia de la República de Colombia de Ál-
varo Uribe, se intensificó el combate contra las FARC, y estas decidieron 
regresar a su estrategia de guerra de guerrillas para poder sobrevivir y 
conservar su estructura. Con lo cual, durante el primer Gobierno de 
Uribe no hubo contactos serios con la FARC para sentarse a hablar de 
paz, convirtiéndose esta en una etapa de gran violencia. 

El 1 de marzo de 2008 las FARC sufren un gran revés y uno de sus 
golpes más duros con la muerte de Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl 
Reyes”. Poco después, otros miembros relevantes de la organización son 
asesinados, el secretariado, Iván Ríos y Manuel Marulanda, y el jefe 
militar, Víctor Julio Suárez. Estos hecho obligan a las FARC a reorga-
nizarse con base en dos opciones: una alrededor del Mono Jojoi, un 
veterano guerrillero, campesino, reclutado desde niño, heredero de las 
tácticas guerrilleras de Tirofijo y, otra, a través de Alfonso Cano un ci-
tadino, de clase media, militante desde joven de la Juventud Comunista 
(JUCO), agitador estudiantil de la Universidad Nacional, donde cursó 
algunos años de antropología, más cercano a los planteamiento de An-
tonio Gramsci que a los de Mao (Pataquiva, 2009, p. 179). Finalmente, 
el ganador resultó ser este último, con lo cual la organización retornó al 
trabajo de masas, a la lucha política, a la acción urbana, al terrorismo se-
lectivo y de gran impacto publicitario, a penetrar o minar las estructuras 
del Estado, la justicia, los sindicatos de base, consolidar el llamado “po-
der popular” y llegar con cuadros políticos a las comunidades indígenas, 
las universidades, los centros académicos, los medios de comunicación 
e inclusive las ONG, dando un especial énfasis a fortalecer el “Frente 
Internacional” (Pataquiva, 2009, p. 179).
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Con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia del país la 
estrategia frente a las FARC no cambio, es más se intensificó la ofensiva 
contra ella, y se puso en marcha el Plan de guerra “Espada de Honor”, 
cuya primera operación tuvo lugar en Arauca, dejando 33 guerrilleros 
muertos y un capturado perteneciente al frente 10 de las FARC. De ma-
nera que la campaña de acoso y derribo contra las FARC se prolongó 
durante todo 2012 y 2013. Pero lejos de retirarse del campo de bata-
lla las FARC iniciaron su contraofensiva protagonizando algunos de los 
mayores ataques de la organización durante su historia, como por ejem-
plo, los dos lanzados contra los departamentos de Arauca y Caquetá.

En este clima de confrontación directa ambos actores decidieron vol-
verse a sentar en la mesa de negociaciones en el 2012. Para ello, el Go-
bierno del presidente Santos acudió a Cuba para negociar un acuerdo 
general que permitiera concluir con el conflicto y comenzar a construir 
un proceso de paz estable y duradero. Pero esta vez sí, tras cuatro años 
de diálogo se declaró formalmente el cese de las acciones militares por 
ambos bandos, además se concretó la movilización, la entrega de armas 
y la reinserción a la vida civil de los militantes de la guerrilla. De esta 
manera, el 23 de junio de 2016, las FARC y el Gobierno de Colombia 
firmaron un acuerdo de paz para dar fin a un conflicto armado que ha 
perdurado durante más de 50 años.

2.6.1.3 Sendero Luminoso 
En la década de los sesenta un exprofesor universitario, Abimael 

Guzmán, crea Sendero Luminoso (SL) con el objetivo de reemplazar 
las instituciones peruanas, que consideran burguesas, por un régimen 
revolucionario campesino comunista.

Dado su origen, en un primer momento, Sendero Luminoso se 
asienta en el ámbito universitario, en concreto, en la Universidad Na-
cional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
ambas en Lima, pero después, deja el mismo para convertirse en uno 
de los grupos armados más despiadados del hemisferio occidental. Así, 
desde 1980 la estrategia de este grupo armado se centra en asesinar 
en público a todas aquellas personas que consideraban enemigos de la 
población rural. Táctica que por otra parte fue en contra de sus propios 
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intereses, conseguir el respaldo de la población rural. Pero no les pare-
ció importar demasiado, porque pese a ello, continuaron realizando este 
tipo de acciones violentas, primero en el ámbito rural, y después, en las 
ciudades. Tal es así, que a vísperas de las elecciones presidenciales de 
1985, los senderistas intentaron asesinar al presidente del Jurado Nacio-
nal Electoral (JNE), Domingo García Rada, quien resultó gravemente 
herido y falleció, crearon lo que se conocería como “Ejército Guerrillero 
Popular”, o incluso algunas facciones del grupo pusieron en marcha un 
plan estratégico para amplificar sus acciones. 

A la llegada de Alberto Fujimori a la Presidencia del Perú en 1990 se 
inicia una estrategia político-militar para acabar con los problemas de 
seguridad del país. Con tal fin, se comienza a presionar a Sendero Lu-
minoso desde varios frentes al mismo tiempo. En este sentido, primero, 
declaró a la región de Ayacucho como una zona de emergencia, con la 
consiguiente suspensión de los derechos y las garantías constitucionales, 
y todo lo que eso implicaba, y enviando un importante contingente de 
las fuerzas militares. Segundo, promulgó el Decreto Legislativo, nº 741 
que concedió a las Rondas Campesinas un estatus legal y las llamó “Co-
mités de Autodefensa”, y además a estas se les entregaron armas y se les 
ofreció entrenamiento militar por parte del Ejército del Perú. Tercero, 
aumentó la sofisticación de los operativos del recién creado Servicio de 
Inteligencia Nacional y multiplicó el uso de la fuerza contra los guerri-
lleros. Cuarto, se capturó a Abimael Guzmán y ocho cabecillas de Sen-
dero Luminoso, que fueron condenados a cadena perpetua. Quinto, se 
enfrentó a la llamada “crisis de rehenes”, que terminó siendo la última 
operación terrorista de gran calado. Y sexto, se apresó al nuevo líder de 
Sendero Luminoso, tras el arresto de Guzmán, Oscar Ramírez. Tácticas 
estas por las que el Gobierno obtuvo unos excelentes resultados. 

No obstante, si bien es cierto, que el número de senderista disminuyó 
drásticamente después de la captura de su líder, hoy en día existe una 
facción llamada “Proseguir” que se mantiene activa. Dicha facción con-
siste en tres compañías: la del norte (Pangoa), la del centro (Pucuta) y la 
del Sur (Vizcatan). Así, “Proseguir” ha sido la culpable del reinicio de 
una actividad guerrillera en 2003. Por ejemplo, el 9 de junio de 2003, un 
grupo senderista atacó un campo militar en Toscate, tomando como re-
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henes a 68 trabajadores de la empresa argentina Techint y tres policías; 
o en diciembre de 2002, emboscó a una patrulla policial en el departa-
mento de Huánco, asesinando a ocho oficiales; o el ataque que realizó 
el 10 de octubre de 2008, contra un convoy militar en el que murieron 
19 personas. Esto condujo a que a mediados de 2009, el Gobierno del 
presidente Alan García Pérez se viera obligado de nuevo a combatir a 
los remanentes Sendero Luminoso, aún operativos en la región. Pero la 
captura del Camarada “Artemio”, José Eleuterio Flores Hala, cabeci-
lla de los grupos remanentes de Sendero Luminoso, y el asesinato del 
Camarada “Alipio”, Alejandro Borda Casafranca, número 2, y del Ca-
marada “Gabriel”, Marco Antonio Quispe Palomino, número 4 de la 
cúpula del grupo guerrillero dejaron muy mermada a la organización.

2.6.2 La guerrilla en América Central 
En América Central siguen activos: EPB-Macheteros, el Ejército Za-

patista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el 
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, Fuerzas Armadas Re-
volucionarias del Pueblo, y la Tendencia Democrática Revolucionaria-
Ejército del Pueblo. Todos ellos se circunscriben al Estado de México, 
salvo uno, EPB-Macheteros.

Tabla 2. La guerrilla en América Central

Nombre Estado Situación 
actual Conflictos

Movimiento Revolucionario 26 
de julio Cuba Disuelto Rev. Cubana

Frente Sandinista de Liberación 
Nacional Nicaragua

Transformado 
en partido 

político

Rev. 
Nicaragüense

Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional

El 
Salvador

Transformado 
en partido 

político
Guerra Civil

Movimiento Popular de 
Liberación - MPL Chichonero Honduras ¿?
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Alianza Caribeña Revolucionaria Francia ¿?

Unidad Revolucionaria Nacional 
de Guatemalteca Guatemala

Transformado 
en partido 

político

Fuerzas Armadas Rebeldes Guatemala
Transformado 

en partido 
político

Ejército Guerrillero de los Pobres Guatemala
Transformado 

en partido 
político

Organización Revolucionaria del 
Pueblo en Armas Guatemala

Transformado 
en partido 

político

Contras Nicaragua Disuelto

Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional - FALN

Puerto 
Rico Disuelto

EPB-Macheteros (EPB-M) Puerto 
Rico Activo

Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional - EZLN México Activo

Ejército Popular Revolucionario México Activo

Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente México Activo

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias del Pueblo ---

FARP
México Activo

Tendencia Democrática 
Revolucionaria -Ejército del 

Pueblo -TDR-EP
México Activo

Fuente: Movimiento guerrilleros. En. https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Movimientos_guerrilleros
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2.6.2.1 EPB-Macheteros 
El Ejército Popular Boricua-Macheteros es una organización políti-

co-militar con base en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, que 
busca conseguir bajo el socialismo, la independencia de Puerto Rico con 
respecto a EE. UU. El EPB-Macheteros es considerado como una rama 
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Puerto Rico), aunque 
nunca perteneció a este grupo. Desde 1978, el EPB-Macheteros suele 
realizar acciones contra objetivos militares y financieros de los Estados 
Unidos, siendo, tal vez, el más conocido el ataque a la base Muñiz, don-
de detonaron varios aviones de combate A7 de la Fuerza Aérea Nor-
teamericana.

2.6.2.2	 Ejército	Zapatista	de	Liberación	Nacional	
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional - EZLN es una organi-

zación armada mexicana de carácter político-militar. Su base ideológica 
es el marxismo y el socialismo científico, y su estructura militar es la gue-
rrilla. Su primera acción se produjo el 1 de enero de 1994, cuando un 
grupo de indígenas encapuchados y armados ocuparon varias cabeceras 
municipales en el estado mexicano de Chiapas, el mismo día en que 
entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Sus acciones se articulan sobre la base de tres procedimientos mínimos: 
la defensa de los derechos colectivos e individuales negados a los pueblos 
indígenas mexicanos, la construcción de un modelo de nación que inclu-
ya democracia, libertad y justicia, y el tejido de una red de resistencias y 
rebeldías antimundialistas. 

La historia del EZLN tuvo siete etapas. La primera fue la selección 
de los insurgentes que formarían la primera célula-militar de la organi-
zación. La segunda, la fundación propiamente dicha del EZLN, tras la 
instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, que se llamó 
“La Pesadilla”. La tercera, la preparación y estudio de estrategia y tácti-
ca militar, y la instalación de nuevos campamentos. En la cuarta etapa, 
el grupo insurgente entabló contacto con los pueblos de la zona. En la 
quinta etapa, el EZLN empezó a extenderse. La sexta etapa, se decidió, 
por votación, ir a la guerra contra el Gobierno mexicano. Y en la sépti-



77
2. La guerra de guerrillas        

Gema Sánchez Medero  Colección Selecciones de Investigación N° 13

ma etapa, la organización inició un ataque contra las cabeceras munici-
pales y asaltó dos grandes cuarteles del Ejército Federal.

Así, el 1 de enero de 1994, el EZLN inició una insurrección arma-
da en el Estado Chiapas, conocida como “Levantamiento Zapatista”. 
Una vez producidas las ocupaciones, emitieron la Declaración de la 
Selva Lacandona, por la que declararon la guerra al Gobierno mexica-
no, y atacando el 3 de enero de ese mismo año, la XXXI Zona Militar, 
aunque no consiguieron su objetivo y tuvieron que replegarse selva 
adentro. Por tal motivo, el ELZN se vio obligado a buscar una salida 
dialogada al conflicto, pero el proceso terminó sin acuerdo. Llevando 
a la organización a emitir la “Segunda Declaración de la Selva Lacan-
dona”, para proponer el replanteamiento del problema del poder, la 
libertad y la justicia y crear una nueva cultura política dentro de los 
partidos del país. Incluso llegaron a convocar una Convención Nacio-
nal Democrática, para establecer un gobierno de transición y elaborar 
una nueva Constitución. Sin embargo, la convención fue desmoviliza-
da después de las elecciones federales de 1994 y del triunfo de Ernesto 
Zedillo Ponce de León. 

Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el obispo Samuel Ruiz 
presentó una nueva iniciativa para retomar de nuevo el diálogo, y reini-
ciar así las conversaciones entre el EZLN y el Gobierno federal. Pero no 
tuvo ningún efecto, aunque el EZLN lanzó su “Tercera Declaración de 
la Selva Lacandona”, donde se propuso la creación de un Movimiento 
para la Liberación Nacional. Incluso, anunciaron el alto a la guerra si el 
ejército mexicano salía de la selva y se anularan las órdenes de captura 
existentes contra ellos. De esta manera, se dio paso a las Mesas de San 
Miguel, que terminaron conduciendo a la firma por parte de ambos del 
“Protocolo para el Diálogo y Negociación del Acuerdo de Concordia y 
Pacificación con Justicia y Dignidad”, punto de partida del diálogo en 
San Andrés, y a lo que el EZLN llamó “Consulta Nacional e Interna-
cional por la Paz y la Democracia”. Pero tras varios meses de diálogo, la 
Procuraduría General de la República anunció el arresto de Fernando 
Yáñez Muñoz, al ser acusado de ser el “Comandante Germán”, lo que 
motivó la interrupción de las conversaciones. 
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En todo caso, el ELZN publicitó su “Cuarta Declaración de la Selva 
Lacandona”, en la que se planteó su decisión de ayudar a construir una 
política de nuevo tipo no partidaria. En este sentido, el “Subcomandante 
Insurgente Marcos” abandonó su escondite en la selva para participar 
en el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas. Pocos 
días después zapatistas y Gobierno firmaron un acuerdo sobre Derecho 
y Cultura Indígena, por los que el Gobierno se comprometió a recono-
cer a los pueblos indígenas en la Constitución. Pero de nuevo, dos miem-
bros del ELZN fueron sentenciados a prisión por delitos de terrorismo, 
con lo cual el ELZN declaró este hecho como una provocación y una 
violación de la Ley para el Diálogo, y el proceso de negociación se volvió 
a suspender. Aunque tras una intensa campaña nacional e internacional 
pidiendo la liberación de los presos, la Corte de Apelación revocó la sen-
tencia y el ELZN suspendió el estado de alerta de sus tropas. 

No obstante, el ejército zapatista decidió finalmente suspender su 
participación en los diálogos de San Andrés y planteó cinco condiciones 
para retomar las negociaciones: 1) Liberación de todos los presuntos 
zapatistas. 2) Comisión gubernamental con capacidad de decisión po-
lítica, y que se respete a la delegación zapatista. 3) La instalación de la 
Comisión de Seguimiento y Verificación. 4) Propuestas serias por parte 
del Gobierno para la negociación sobre el tema de Democracia y Justi-
cia y 5) Fin al clima de persecución militar y policiaca contra las comu-
nidades indígenas de Chiapas. Demandas que fueron rechazadas por el 
gobierno mexicano, con lo cual el ELZN decidió no regresar a la mesa 
de negociación hasta que no fueran implantados los acuerdos de San 
Andrés sobre los Derechos y Cultura Indígenas. Aunque, pese a ello, el 
“subcomandante Marcos”, líder de la guerrilla zapatista, propuso una 
nueva iniciativa ciudadana que agilizase el proceso de paz en Chiapas y 
diera a conocer la “Quinta Declaración de la Selva Lacandona”, en la 
que se propuso que la Ley de Derechos y Culturas Indígenas se llevara a 
una consulta nacional. Consulta que se celebró en marzo de 1999, pero 
sin obtener respuesta política hasta junio de ese mismo año. 

Justo un año después, Vicente Fox, candidato a la presidencia, lanzó 
una nueva propuesta de diálogo al “subcomandante Marcos”, pero sin 
que esta obtuviera contestación. Pero en un nuevo intento de caminar 
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hacia la paz, el presidente Fox tomó la decisión de retirar al Ejército de la 
zona de conflicto, por lo cual todos los militares ubicados en Chiapas co-
menzaron a abandonar la zona. Y fue tras este gesto cuando el “subco-
mandante Marcos” decidió reanudar las negociaciones de paz, además 
de emitir la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, en la que se 
anunciaba el abandono de las armas. La intención a partir de entonces 
era combatir en la arena política, para ello se reunió con organizaciones 
de izquierda, organizaciones indígenas, organizaciones sociales, grupos 
de artistas, entre otros. No obstante, el ELZN mantiene la posibilidad de 
volver a las armas como último recurso.

2.6.2.3	 Ejército	Popular	Revolucionario	
El Ejército Popular Revolucionario es una organización guerrillera 

de México, cuyo brazo político es el Partido Democrático Popular Re-
volucionario. El Ejército Popular Revolucionario defiende un amplio 
programa político-económico socialista, encaminando a la instauración 
del comunismo en México. Su primera aparición pública, el 28 de junio 
de 1996, en el aniversario de la matanza de campesinos y copreros en el 
vado de Aguas Blancas, Guerrero.

Normalmente, este grupo ha desarrollado su actividad en los estados 
mexicanos de Guerrero y Michoacán. Sin embargo, después de las elec-
ciones generales de México de 2006, llevaron a cabo acciones de mayor 
alcance y repercusión en la capital del país y otras zonas, como Oaxaca 
y Chiapas. Sus acciones se circunscriben al secuestro de funcionarios del 
Gobierno, asaltos al Ejército mexicano y las fuerzas policiales, bombar-
deos a las instalaciones e infraestructuras del Gobierno, etc.

2.6.2.4	 Ejército	Revolucionario	del	Pueblo	Insurgente	
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es una or-

ganización revolucionaria mexicana que lucha por una verdadera de-
mocracia y un profundo cambio social. El ERPI nace como resultado de 
una separación del Ejército Popular Revolucionario, dándose a conocer 
el 17 de febrero de 1997, a través de un comunicado, aunque no hace su 
aparición pública hasta después de la Masacre de El Charco. 
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2.6.2.5	 Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	del	Pueblo	
La Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) es una or-

ganización político-militar revolucionaria que se sitúa a favor del Esta-
do Socialista, ya que su base ideológica es marxista-lennista. Las FARP 
dicen ser parte de la unidad obrero-campesino-popular que lucha en 
contra de cualquier forma de capitalismo. Son una fracción escindida 
del Ejército Popular Revolucionario. 

Su primera acción pública se produjo el 23 de febrero de 2000, cuan-
do detonaron un artefacto explosivo cerca de las oficinas del Gobierno 
en la ciudad de Puebla, con escasos daños materiales. 

2.6.2.6	 Tendencia	Democrática	Revolucionaria-Ejército		
	 del	Pueblo	

La Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo es 
un grupo revolucionario de México, que surge a partir de la ruptura 
del Ejército Popular Revolucionario. Actualmente conforma, junto al 
Movimiento Revolucionario y otras organizaciones, la Coordinación 
Revolucionaria. Su ideología es la marxista-leninista. Su primera acción 
se produjo en el Estado de Guerrero el 28 de junio de 1996, a un año de 
la masacre de Aguas Blancas, que fue un crimen cometido por la Policía 
de dicho estado. Entre sus acciones cabe destacar el asesinato del notario 
José Rubén Robles Catalán, en Acapulco; del periodista de Milenio Mon-
terrey, Diego Enrique Osorno, y del empresario Eduardo García Valseca; 
el secuestro de Fernando Castro Suárez; la instalación de la carga de ex-
plosivos en la sede del Partido Revolucionario Institucional, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y en una sucursal del banco 
Scotiabank. De sus filas han surgido el Ejército Villista Revolucionario 
del Pueblo y la Organización Revolucionaria 2 de Diciembre, ambas 
organizaciones menores. 

2.6.3 La guerrilla en América del Norte 
En América del Norte no existe, como se puede comprobar en la 

tabla 3, ningún grupo guerrillero activo en la actualidad. Desde el final 
de la II Guerra Mundial, surgieron tres movimientos de este tipo: Front 
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de Libération du Québec, Black Liberation Army y Weatherman. Pero 
todos ellos, hoy en día se encuentran disueltos.

Tabla 3. La guerrilla en América del Norte

Nombre Estado Situación 
actual Conflictos

Front de Libération du 
Québec Canada Disuelto

Black Liberation Army 
(BLA) EE.UU. Disuelta

Weatherman EE.UU. Disuelta

Fuente: Movimientos guerrilleros. En https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Movimientos_guerrilleros

2.6.4 La guerrilla en Europa 
En Europa, de todos los grupos guerrilleros que han surgido en este 

continente desde finales de la II Guerra Mundial, solo cinco continúan 
activos, ETA, Irrintzi, Frente de Liberación Nacional de Córcega, Ejér-
cito Republicano Irlandés Auténtico (RIRA) y Ejército Republicano Ir-
landés de la Continuidad (CIRA). Todos los demás se han disuelto o han 
sido desarticulados.

Tabla 4. La guerrilla en Europa

Nombre Estado Situación actual Conflictos

Fracción del Ejército Rojo Alemania Disuelto

Movimiento 2 de junio Alemania Disuelto

Directorio Revolucionario 
Ibérico de Liberación

España
Portugal Disuelto

Dictadura de 
Franco y

Dictadura de 
Salazar
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Nombre Estado Situación actual Conflictos

Maquis España Disuelto Operación 
Reconquista

Comandos Autónomos 
Anticapitalista (CAA) España Disuelto Conflicto Vasco

Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA) España Activo Conflicto Vasco

Grupos de Resistencia 
Antifascistas Primero de 

Octubre (GRAPO)
España Desarticulado

Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota 

(FRAP)
España Disuelto Dictadura de 

Franco

Movimiento Ibérico de 
Liberación España Disuelto Dictadura de 

Franco

Terra Lliure España Disuelto

MPAIAC España Disuelto

Acción Directa Francia Inactivo

Iparretarrak Francia Inactivo Conflicto Vasco

Irrintzi Francia Activo Conflicto Vasco

Frente de Liberación 
Nacional de Córcega 

(FÑNC)
Francia Activo Conflicto Corso

Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) R. Unido Disuelto Conflicto de 

Irlanda

Ejército Irlandés de 
Liberación Nacional 

(INLA)
R. Unido En tregua Conflicto de 

Irlanda

Ejército Republicano 
Irlandés Auténtico 

(RIRA)
R. Unido Activo Conflicto de 

Irlanda
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Nombre Estado Situación actual Conflictos

Ejército Republicano 
Irlandés de la 

Continuidad (CIRA)
R. Unido Activo Conflicto de 

Irlanda

Ejército Nacional de 
Liberación Popular 

(ELAS)
Grecia Disuelto Guerra Civil 

Griega

Brigadas Rojas Italia Disuelta Años de plomo

Ejército de Liberación de 
Kosovo (UÇK) Kosovo Disuelta Guerra de 

Kosovo

Fuente: Movimientos guerrilleros. En https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Movimientos_guerrilleros

2.6.4.1 ETA 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) es uno de los grupos terroristas más 

conocidos del mundo. ETA busca la independencia de las provincias 
vascas del Estado español. La banda armada nace de un grupo de jóve-
nes vascos que comienzan a confeccionar, en Bilbao, en 1952, el Boletín 
Ekin, donde se criticaba duramente al Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
por ser inoperante en la consecución de su mismo objetivo. Por lo que, 
el 31 de julio de 1959 decidieron romper totalmente con la juventud del 
PNV y fundar ETA, una organización con ideología marxista. 

La primera acción sangrienta de ETA se realizó en la estación de 
Amara, en San Sebastián, donde colocaron una bomba en la sala de 
consignas por el que asesinaron a María Begoña Urro Ibarrola, una niña 
de año y medio, el 28 de junio de 1960. Es entonces cuando comienzan 
las primeras detenciones y huidas de sus miembros a Francia. Se inicia 
así la lucha armada.

En mayo de 1962 se organiza la I Asamblea del grupo en el monas-
terio benedictino de Belloc (Francia). En esta asamblea se establecieron 
los principios que defendían el modo de actuación de la organización, 
en términos de movimiento revolucionario vasco de liberación nacional. 
Ya que consideraban necesario conseguir la independencia de Euskadi. 
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Justo un año después se celebró la II Asamblea en Bayona (Francia), y 
allí se constató los puntos que la organización tenía en común con el 
comunismo internacional. Pero fue en la III Asamblea donde se tomó 
la decisión de que el terrorismo sería el mejor modo para alcanzar su 
objetivo político. 

En la IV Asamblea (1965) se manifestaron tres sectores fundamenta-
les: 1º. Los culturalistas, representados por Emparanza. 2º. Los obreris-
tas, representados por Iturrioz y 3º. Los tercemundistas, representados 
por Zalbide. Con estos tres sectores, ETA trató de utilizar ciertos movi-
mientos sociales que humanizasen la organización, sin embargo, lo que 
se consiguió con ello fue provocar divisiones internas. Además, en la 
mencionada Asamblea se aprobó definitivamente la adopción de la vio-
lencia para lograr alcanzar su máximo objetivo. Poco después, Zalbide 
fue detenido, y el obrerista Iturrioz se hizo cargo del sector que quedó 
descabezado, y así este sector empezó a dominar la organización. 

En la V Asamblea (1966) la organización se dividió en dos. Los in-
tegrantes del sector obrerista pasaron a denominarse “ETA BERRI” 
(ETA Nueva), y los tercemundistas y culturalistas conformaron “ETA 
ZARRA” (ETA Vieja). Poco después “ETA BERRI” desapareció para 
acabar fundiéndose con el Movimiento Comunista de España, y por 
tanto, “ETA ZARRA” volvió a ser simplemente ETA. Además, en esta 
asamblea la organización se dividió de nuevo en sectores para dotarse de 
una estructura que facilitara el poder llevar a cabo las acciones armadas. 
Los nuevos sectores fueron los siguientes: militar, político, económico 
y cultural. Y a partir de entonces, ETA pondría, definitivamente, en 
funcionamiento su máquina de matar, siendo su atentando más célebre 
de esta época, el asesinato en Madrid del almirante y presidente del 
Gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973, en la calle Correo, también 
en Madrid, el asesinato a 12 clientes, el 13 de septiembre de 1974, y 
el asesinato del policía Melitón Manzanas González, que dio lugar al 
proceso de Burgos. 

En la VI Asamblea (1970) se decidió expulsar de la organización a 
los militaristas, paralizando temporalmente a la banda terrorista. Los 
militaristas eran los que se mostraban más partidarios de realizar atenta-
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dos terroristas que de defender a la clase trabajadora, y por tanto, deci-
dieron no reconocer a esta asamblea y pasaron a denominarse “ETA-V-
Asamblea”. Entonces los obreristas para diferenciarse de estos, pasaron 
a llamarse “ETA VI-Asamblea”. Tras la escisión ETA-V se hizo con el 
control total de la organización, y en 1972 se les unió el grupo AINTXI-
NA, el cual procedía del sector más partidario de la violencia que había 
en las juventudes del PNV y que se llamaba EGI BATUASUNA. Poco 
después, ETA VI-Asamblea se dividió en otros sectores, los MAYOS 
(mayoritarios) y los MINOS (minoritarios). En 1973 los MAYOS se in-
tegraron en la Liga Comunista Revolucionaria, y los MINOS se fueron 
distribuyendo entre organizaciones y partidos de izquierdas, como la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Partido Comunista, 
mientras que algunos otros terminaron integrándose en ETA-V. Ade-
más, poco después los dos nuevos sectores se dividieron nuevamente en 
obreristas (ETA Político Militar) y militaristas (ETA Militar), aunque du-
rante los años siguientes los primeros realizaron más atentados que los 
segundos. 

La actividad terrorista no cesó ni después de la muerte de Franco en 
1975. Es más, en los ochenta la organización recrudeció las acciones, 
matando en los primeros años de democracia a 16 personas aproxima-
damente. Además, en 1976 ETA Político-Militar creó un partido político 
llamado “Partido Revolucionario de Euskadi” con el fin de presentarse 
a las elecciones generales de junio de 1977, y ante esta escisión, algunos 
integrantes de ETA-PM optaron por no acercarse a la política demo-
crática y se integraron en ETA-Militar. Los miembros más radicales de 
ETA-PM impulsaron la creación de “Alternativa KAS”. Debido a esta 
nueva escisión, el grupo terrorista pasó a denominarse definitivamente 
ETA, cometiendo desde entonces una gran cantidad de acciones violen-
tas e iniciándose contra ellos una fuerte persecución policial. Como con-
secuencia de ello, el 16 de septiembre de 1998 declaró la tregua indefini-
da, a la vez que su partido afín, Herri Batasuna, cambió de nombre para 
presentarse a las elecciones del 25 de octubre de ese mismo año. Tras 
la tregua las organizaciones juveniles creadas por los propios terroristas, 
tomaron el relevo de sus mayores y continuaron de forma organizada los 
atentados. Estos grupos son conocidos como grupo “Y”.
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Después de la ruptura de la tregua ETA comenzó a practicar una 
táctica de “socialización de la violencia”, realizando acciones de gran 
impacto mediático y crueldad, mientras que el Gobierno se esforzó por 
intentar retomar las negociaciones con la organización. De esta época, 
son los secuestros del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, 
el empresario Cosme Delclaux, y el secuestro y asesinato del concejal del 
PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Tras la sacudida social y política de 
estas acciones terroristas, se inició un periodo político en el que se buscó 
la unidad de las fuerzas políticas. Pero esta no se consiguió, ya que por 
un lado, el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE formaron, siguiendo 
lo que se llamó el “Espíritu de Ermua”, el llamado “Frente Constitu-
cionalista”, y se dedicaron a promulgar la aplicación severa de la ley; 
y por otro lado, el “Frente Nacionalista” suscribió, el 12 de septiembre 
de 1998, el Pacto de Estella1, apostando por el diálogo y la negociación 
política, para invocar como referente el “Acuerdo de Viernes Santo”. 

Cuatro días más tarde de la suscripción del Pacto de Estella, ETA 
declaró una tregua definitiva y sin condiciones. Tregua que dio lugar 
a los primeros contactos entre el gobierno del PP y el entorno de ETA, 
que terminaron en el mes de mayo de 1999 en una reunión secreta entre 
representantes del PP y ETA en Zúrich. Pero de este encuentro no salió 
ningún acuerdo, y en noviembre de 1999 ETA anunció la ruptura de la 
tregua, aunque el fin del alto al fuego no se produjo hasta el 2 de diciem-
bre de ese año, cuando la banda armada cometió el primer atentado 
tras la tregua el 21 de enero de 2000. 

El 21 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos 
españoles, PP y PSOE, suscribieron el llamado “Acuerdo por las Liber-
tades y Contra el Terrorismo”. En este mismo sentido, el 19 de abril de 
2002, el Consejo de Ministros aprobó, tras dos informes favorables del 
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, la remisión 
a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, que vendría 
a ilegalizar a Batasuna. Ya en 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez 

1. Por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA), HB, IU-
EB, Partido Carlista de Euskalherria (EKA), Batzarre, siete sindicatos y nueve 
organizaciones sociales.
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Zapatero (PSOE), inició toda una ofensiva contra el aparato logístico de 
ETA. Lo que llevó a la organización a declarar una nueva tregua e ini-
ciar contactos con el Gobierno. De estos encuentros salieron los “Acuer-
dos de Loyola”. Pero finalmente este acuerdo se rompió, y ETA anunció 
el 5 de junio de 2007 el final de la tregua. Aunque fue el atentado que 
se produjo en el Aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2007, el 
que supuso realmente el final del alto el fuego permanente. Después de 
esta acción terrorista, las fuerzas de seguridad del Estado retomaron la 
persecución continuada contra los miembros de la banda.

El 5 de septiembre de 2010, la organización terrorista anunció en 
un comunicado a la cadena de televisión británica BBC, a través de un 
video, el cese de acciones armadas ofensivas. El 18 de septiembre, ETA 
volvió a emitir un comunicado, esta vez a través del diario Gara, en el 
que solicitaba a los mediadores internacionales de la llamada “Declara-
ción de Bruselas” su participación en el proceso, al tiempo que instaba 
a Francia y España a negociar. Cuatro meses más tarde, el 10 de enero 
de 2011, declaró un alto el fuego permanente, general y verificable, in-
cluso en marzo se mostró dispuesta a una verificación informal. El 20 de 
octubre de 2011, tres días después de la celebración de la Conferencia 
Internacional de Paz de San Sebastián, ETA anunció el cese definitivo 
de su actividad armada. En dicho comunicado anunció “el compromiso 
claro, firme y definitivo de superar la lucha armada”.

2.6.4.2	 Irrintzi	
Irrintzi es una organización terrorista de ideología nacionalista vasca 

de izquierda abertzale que actúa en el llamado País Vasco francés. Sus 
acciones se han limitado hasta el momento a pequeños atentados y ac-
ciones de violencia callejera. En este sentido, anunció en un comunicado 
que hizo público en abril de 2008 el endurecimiento de sus acciones 
para hacer frente no solo al Estado francés, sino también a las Naciones 
Unidas. Ya que su objetivo es exigir el reconocimiento del estatus de 
Euskara Herria, por lo que mantiene una relación directa con ETA. 
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2.6.4.3	 Frente	de	Liberación	Nacional	de	Córcega	
El Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) es un grupo 

armado que surge de la unión de Ghjustzia Paolina y Fronte Paisanu 
Corsu di Liberazione, y que tiene como objetivo la formación de un Es-
tado independiente en Córcega. El 5 de mayo de 1976 el FLNC anunció 
formalmente su existencia cuando se publicó un manifiesto bilingüe en 
el que reclamaba: el reconocimiento del derecho nacional del pueblo 
corso, la eliminación de todos los instrumentos del colonialismo francés, 
el establecimiento de un gobierno popular democrático, la confiscación 
de haciendas coloniales, la reforma agraria para satisfacer las aspiracio-
nes de los campesinos y el derecho a la libre determinación del pueblo 
corso. 

Este grupo tiene presencia principalmente en Córcega, y en menor 
medida en Francia. Y para lograr sus fines, a partir de 1976, ha reali-
zado un número elevado de asaltos, atentados con dinamita y robos a 
mano armada contra bancos e instituciones públicas. Por lo general, son 
ataques contra edificios e infraestructuras, y no contra personas. La in-
mensa mayoría de sus ataques en el territorio continental francés se lle-
vará a cabo en o alrededor de las ciudades de Niza, Marsella y Avignon. 

2.6.4.4		 Ejército	Republicano	Irlandés	Auténtico	
El Ejército Republicano Irlandés Auténtico es una organización pa-

ramilitar que tiene como objetivo lograr una Irlanda unificada, y surge 
como consecuencia de una escisión del IRA Provisional. Este grupo fue 
fundado por miembros del IRA Provisional que se oponían al alto el fue-
go definitivo por parte de la organización y a la aceptación del Acuerdo 
de Viernes Santo. Se trata de una organización ilegal en la República 
de Irlanda y ha sido designada como una organización terrorista en el 
Reino Unido y EE.UU. 

El 10 de octubre de 1997 se celebró una Convención General del 
IRA Provisional en Falcarragh, condado de Donegal. En esta conven-
ción, el general del Departamento de Provisiones Generales, Michael 
McKewitt, también miembro del ejecutivo del IRA Provisional, denun-
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ció a los dirigentes y pidió que se pusiera fin al alto el fuego del grupo en 
la lucha contra las fuerzas armadas británicas. La convención respaldó la 
línea ortodoxa a favor del cese al fuego, lo que condujo a que McKewitt 
abandonara la organización, junto a otros miembros. Así, en noviembre 
de 1998, McKewitt y otros disidentes celebraron una reunión en una 
granja en Oldcastle, donde formaron una nueva organización que se de-
nominó a sí misma Óglaigh na héireann (Voluntarios de Irlanda). Al que 
poco a poco se fueron uniendo otros miembros desilusionados del IRA. 

El IRA Auténtico adoptó tácticas similares a aquellas utilizadas por 
el IRA Provisional, es decir, fundamentalmente usaban bombas en los 
centros urbanos para dañar la infraestructura económica de Irlanda de 
Norte. Además, empleaban las minas terrestres, morteros de fabrica-
ción casera y coches bombas, para matar a miembros de los cuerpos de 
seguridad del Estado. Pero tal vez, su atentado más conocido fue el de 
Omagh, cuando un coche bomba, con 500 libras de explosivos caseros, 
en el centro de la mencionada ciudad estalló, el 15 de agosto de 1998, 
matando a 29 personas, incluidos varios niños y a una mujer embaraza-
da. En virtud de este atentado, miembros del IRA Provisional visitaron 
a miembros del IRA Auténtico para pedirles que dejaran sus acciones. 
Pero esta organización no cesó en su empeño y continuó con su activi-
dad, llevando a cabo distintos atentados, como el del puente Hammers-
mith, el cuartel general del M16 en Londres, la oficina de clasificación 
postal en Hendon, entre otros.

2.6.4.5		 Ejército	Republicano	Irlandés	de	la	Continuidad	
El Ejército Republicano Irlandés de la Continuidad (CIRA) es una 

organización guerrillera republicana norirlandesa que defiende la uni-
ficación de toda la isla de Irlanda. Se forma en 1986 en oposición a la 
decisión de Sein Fein de participar en las elecciones en el Estado Libre 
de Irlanda y en otras instituciones británicas en Irlanda del Norte. Su 
objetivo es liberar a Irlanda del Norte de la dominación británica. El 
IRA de Continuidad es una filial disidente del IRA Provisional, y mu-
chos de sus miembros fueron veteranos militantes del IRA Provisional. 
El CIRA sigue las ideas de Éire Nua, una propuesta de 1970 para esta-
blecer un Estado federal en Irlanda. Como el IRA original y sus otros 
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antecedentes, el CIRA se considera a sí mismo como el ejército nacional 
de Irlanda. La base del grupo se encuentra en las áreas de Munster y el 
Ulster, aunque el liderazgo del mismo se ejerce en Limerick.

El CIRA rechaza el Acuerdo de Viernes Santo, por lo que conti-
núa manteniendo su actividad armada. El primer ataque terrorista del 
CIRA ocurrió el 13 de julio de 1996, cuando un coche bomba compues-
to de 1200 libras de explosivos improvisados detonó junto al Kilyhelvin 
Hotel en Enniskillen, Condado de Fermanagh, donde 17 personas re-
sultaron heridas. El CIRA se caracteriza normalmente por este tipo de 
acciones, tiroteos, secuestros, extorsiones y robos. Las víctimas suelen ser 
altos funcionarios del Gobierno británico, el Ejército y la Policía británi-
cos en Irlanda del Norte. 

2.6.5 La guerrilla en Asia 
En Asia son once los grupos que emplean tácticas de guerrilla que 

se encuentran activos. Aunque en esta ocasión, no vamos a hacer refe-
rencia ni a Hezbolá, ni a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, ni a 
Hamás, ya que se ha hablado de ellas en otros capítulos de este libro.

Tabla 5. La guerrilla en Asia

Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Talibán Afganistán Activo Guerra de 
Afganistán

Hezb-e-Islami 
Gulbuddin Afganistán Activo Invasión soviética en 

Afganistán

Alianza del Norte Afganistán Disuelto Guerra civil afgana 
(1992-1996)

Resistencia iraquí Irak Activo Invasión aliada de 
Irak

Jaish-e-Mohammed Pakistán Activo Conflicto de 
Cachemira

Movimiento Islámico de 
Uzbekistán Uzbekistán Activo Guerra de 

Afganistán
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Ejército Rojo Japonés 
(ERJ) Japón Disuelto

Hezbolá Líbano Activo
Guerra civil/

Conflicto árabe-
israelí

Frente Popular para 
Liberación de Omán Omán

Transformado 
en partido 

político

Revolución de 
Dhofar

Brigadas de los Mártires 
de Al-Aqsa Palestina Activo Conflicto árabe-

israelí

Organización de 
Liberación para 

Palestina
Palestina Disuelto Conflicto árabe-

israelí

Ejército por la 
Liberación de Palestina Palestina Integrado en 

la policía
Conflicto árabe-

israelí

Frente Popular para la 
Liberación de Palestina Palestina Activo Conflicto árabe-

israelí

Frente Revolucionario 
Popular por la 

Liberación de Palestina
Palestina Disuelto Conflicto árabe-

israelí

Hamás Palestina Activo Conflicto árabe-
israelí

Partido de los 
Trabajadores de 
Kurdistán (PKK)

Turquía Activo

Ejército Secreto 
Armenio para la 

Liberación de Armenia
Turquía Disuelto

Nuevo Ejército del 
Pueblo (NEP) Filipinas Activo

Tigres de Liberación de 
Eelam Tamil (LTTE) Sri Lanka Desarticulado
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Frente Nacional de 
Liberación de Vietnam 

(FNL)
Vietnam Disuelto Guerra de Vietnam

Fuente: Movimientos guerrilleros. En https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Movimientos_guerrilleros

2.6.5.1	 Talibán	
Los talibanes son un grupo extremista islámico del Hanafi que go-

bernó en Afganistán desde 1996 hasta que fue derrocado a finales de 
2001. Durante su Gobierno, el régimen talibán controlaba la capital de 
Afganistán, Kabul, y la mayor parte del país. Su Gobierno se denomi-
nó “Emirato Islámico de Afganistán”, adquiriendo el reconocimiento 
diplomático solo en tres Estados: Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos 
Árabes Unidos. Su idea de sociedad está basada en interpretaciones es-
trictas y extremistas de lo que debe ser la vida de un musulmán, sin dar 
cabida a ningún otro tipo. Las mujeres se ven obligadas a usar el burka 
en público, no se les permitía trabajar ni recibir educación después de 
los 8 años, y hasta entonces solo pueden estudiar el Corán, tampoco 
podían ser atendidas por médicos de sexo masculino sino eran acompa-
ñadas por un hombre.

El movimiento talibán está compuesto fundamentalmente por 
miembros pertenecientes a minorías étnicas de las tribus pastones, junto 
con voluntarios del uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos y otros. 
Opera en Afganistán y Pakistán, sobre todo en las provincias de la fron-
tera de la Línea Durand. El principal dirigente del movimiento talibán 
es Mullah Mohammed Omar. La primera acción militar importante fue 
en 1994, cuando marcharon hacia el norte de Maiwand y capturaron la 
ciudad de Kandahar y las provincias vecinas.

Los lugares para la formación de los talibanes eran las madrasas, 
escuelas coránicas surgidas a lo largo de la frontera, dirigidas por mullah 
afgano o por los partidos fundamentalistas islámicos de Pakistán. En las 
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madrasas se estudiaba el Corán, los dichos por el Profeta Mahoma y los 
aspectos básicos de la ley islámica.

La estructura militar está envuelta en un gran secreto. El Jefe de 
las Fuerzas Armadas es el mulá Omar. Por debajo hay un Jefe Supre-
mo de Estado Mayor y luego jefes de Estado Mayor del Ejército y la 
Fuerza Aérea. No existe ninguna estructura clara, con jerarquías de 
oficiales y jefes.

2.6.5.2		 Hezb-e-Islami	Gulbuddin	
Hezb-e-Islami Gulbuddin es una facción política-militar fundamen-

talista islámica de Afganistán. Es fundada por Gulbuddin Hekmatiar en 
1975 en Pakistán, y se encuentra formada por antiguos miembros de la 
Juventud Musulmana, otra organización islámica y anticomunista. Los 
miembros de Hezbi Islami son étnicamente pastunes y la ideología del 
grupo está basada en la de los hermanos musulmanes de Afganistán y 
Jamaat-e-Islami de Pakistán. El objetivo de Hezbi Islami es emular a 
la milicia Ikhwan de Arabia Saudita, y busca liberar a Afganistán de 
la influencia de las fuerzas extranjeras, el derrocamiento del Gobierno 
afgano, y establecer un Estado islámico fundamentalista. Con base en el 
este de Afganistán y las áreas tribales del oeste de Pakistán, este grupo 
es conocido por ser uno de los grupos muyahidines más radicales a la 
resistencia afgana durante la ocupación soviética.

En 1979, el dirigente Mulavi Younas Jalis se separó de Hekmatiar y 
estableció su propia Hezbi Islami, conocida como “Hezbi Islami Jalis”, 
con su base en Nangarhar. Los que se quedaron con Hekmatyar pasaron 
a ser conocidos como los “Hezbi Islami Gulbuddin”. Los primeros to-
maron su camino propio y junto a los yihadistas formaron una guerrilla 
que era parte de las conocidas como las “Siete Peshawar”. Los segundos 
se dedicaron a operar cerca de la frontera de Pakistán durante la guerra 
anticomunista. Esta facción estaba dirigida de forma muy centralizada 
por Hekmatiar y pese se anti-estadounidense, su líder era pragmático y 
aceptaba los dolores de EE.UU.
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2.6.5.3	 Resistencia	iraquí	
La resistencia iraquí comprende una serie de documentos de carác-

ter civil o militar surgidos en Irak, para hacer frente a la ocupación ex-
tranjera, tras la invasión de este país árabe por una coalición de tropas 
de EE.UU., el Reino Unido y una serie de ejércitos de otros países. La 
resistencia iraquí está compuesta por una mezcla de diversas milicias, 
combatientes extranjeros, grupos iraquíes de cualquier ideología, etc. El 
problema es que todas estas fuerzas combaten en contra de las fuerzas 
de ocupación, pero también se encuentran en conflicto entre ellas por 
razones étnicas o religiosas. En todo caso, se estima que la resistencia 
iraquí puede contar con unos 200.000 activistas, entre combatientes y 
simpatizantes. Además, este núcleo activo se ve apoyado por una parte 
importante de la población civil, lo que facilita las acciones y movimien-
tos de los combatientes. El grueso de combatientes está dividido en pe-
queñas células que actúan de forma independiente, pero que en buena 
parte de los casos están vinculadas y coordinadas entre ellas por subgru-
pos de unos 30 dirigentes que viven en el mayor de los anonimatos. 

En 2006, el movimiento de resistencia iraquí decidió crear el “Man-
do Político Unificado” (MPURI), un hecho esencial para poder unifi-
car la base social, política y militar anti-ocupación. El MPURI estaba 
formado por 25 miembros (15 en el exterior y 10 en el interior de Iraq) 
que representan al Partido Baaz Árabe Socialista, la Alianza Patrióti-
ca Iraquí, el Comando General de las Fuerzas Armadas, las corrientes 
de “comunistas patrióticos” opuestos a la línea colaboracionista de la 
dirección del Partido Comunista Iraquí, la Asociación de Ulemas Mu-
sulmanes, el ayatolá shií Ahmed al-Hussaini al-Baghdadi, la Corriente 
Nacionalista y Naserista, el Ejército al-Rashidín, el Ejército Islámico y 
las Brigadas de la Revolución de 1920. Con ello, se dio un paso notable 
en el reforzamiento de la resistencia iraquí. 

2.6.5.4	 Jaish-e-Mohammed	
El Jaish-e-Mohammed (JEM), o el también conocido como el Ejérci-

to de Mahoma, es una organización yihadista con sede en Pakistán. Es 
fundado por Masood Azhar a principios del 2000, después de ser libe-
rado en la India. El objetivo de este grupo es unir a Cachemira con Pa-
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kistán y expulsar a las tropas extranjeras de Afganistán, principalmente 
a las de EE.UU. En este sentido, como primer paso, el Movimiento trata 
de obligar a una retirada de las fuerzas de seguridad indias de Jammu y 
Cachemira, luego ya vendrían las demás. 

En 2002, Pakistán prohibió la existencia de este grupo, y en 2003 
quedó dividido en Khuddam ul-Islam (KUI), encabezado por Azhar, y 
Jamaat ul-Furqan (JUF), dirigido por Abdul Jabbar. No obstante, el JEM 
siguió operando abiertamente en algunas partes del Pakistán, a pesar de 
su prohibición y su escisión. Es más, desde la liberación de su fundador 
el movimiento llevó a cabo muchos ataques mortales terroristas, inclu-
yendo un ataque suicida de la Jammu y Cachemira, entre otros muchos. 
Además, el JEM tiene varios cientos de partidarios armados que se en-
cuentran en Pakistán, el sur de la India en Cachemira y las regiones de 
Doda, y en el valle de Cachemira. Son en su mayoría partidarios de 
los paquistaníes y los cachemires, pero también incluyen a los afganos 
y los veteranos árabes de la guerra de Afganistán contra los soviéticos. 
El grupo tiene su sede en Peshawar y Muzaffarabad, y sus campos de 
entrenamiento se sitúan en Afganistán. 

2.6.5.5	 Movimiento	Islámico	de	Uzbekistán	
El Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) es un grupo extremis-

ta islámico formado en 1998 por el exparacaidista soviético Juma Na-
magani, y el ideólogo islámico Tahir Yuldashev. Su objetivo es derrocar 
al Presidente Islam Karimov de Uzbekistán y crear un Estado islámico, 
en el que se aplique la sharia, fundamentada en el Corán y en la noble 
tradición del sunnah, siendo el primer paso para el derrocamiento del 
régimen uzbeko. Su ideología es producto de varias corrientes islámi-
cas, siendo en lo fundamental, una combinación entre el wahhabismo 
radical de Arabia Saudí, el islamismo deobandi popular de Pakistán y el 
deobandismo del Talibán en Afganistán. Y es, a su vez, un movimiento 
de carácter pan-islamista militante y en él, participan combatientes de 
otras nacionalidades.

En 2001, el IMU cambio su nombre por el de Partido Islámico de 
Turkestán (PIT), y amplió sus objetivos, siendo ahora el Turkestán, ex-
tendiendo así, su meta original a establecer un Estado Islámico en toda 
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Asia Central. Aunque también continúa buscando el derrocamiento del 
régimen de Karimov. Para alcanzar estos objetivos puso en marcha una 
serie de acciones e incursiones armadas, emprendidas inicialmente desde 
el territorio tayiko hacia el interior de Kirguizistán y Uzbekistán. No obs-
tante, funciona en su mayor parte en el Valle de Ferganá, en la frontera 
uzbeko/kirguiz en donde obtiene una gran ayuda y apoyo de la población 
civil. Y tiene sus bases en Afganistán, Tayikistán, Batken y Kirguizistán. 

2.6.5.6	 Frente	Popular	para	la	Liberación	de	Palestina	
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) es una 

organización política y militar marxista-leninista, secular, nacionalista 
palestino, fundada en 1967 por George Habash, también fundador del 
Movimiento Nacionalista Árabe, y exmiembro de la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP). Su objetivo es unir a la nación árabe, 
pero también luchar contra el Estado de Israel, ya que piensa que es el 
mayor obstáculo para alcanzar la unidad entre los árabes. De esta ma-
nera, se podrá establecer un Estado Palestino democrático donde todos 
los ciudadanos disfruten de los mismos derechos. Y para ello, reciben la 
ayuda, principalmente, de Siria y Libia. 

Durante los primeros años de existencia el principal problema del 
FPLP era la ausencia de un programa de unidad entre sus miembros. 
Más cuando los miembros del grupo tenían varios orígenes, por ejem-
plo, incluyeron comunistas, panarabistas, personas sin programa polí-
tico, etc. Tal es así, que sus miembros se localizaban en Siria, Líbano, 
Israel y los territorios ocupados por este país. Además, en 1977 se separó 
en dos vertientes: el Frente de Liberación de Palestina y el Frente de 
Liberación de Palestina-Comando General. Esta última es una organi-
zación palestina dirigida por Ahmad Yibril, hombre que abandonó el 
FPLP para crear este grupo, apoyado por Siria. El objetivo era la guerra 
total contra Israel, ya que era esencial para lograr la victoria. En este 
sentido, se opone violentamente a la OLP de Arafat. Actualmente sus 
miembros se estiman en varios centenares y tienen su cuartel general en 
la capital Siria de Damasco, con bases en Líbano y algunos miembros 
repartidos por Europa. 
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El FPLP, poco después de esta escisión, fue admitido por la OLP. Su 
cuartel general se situó en Túnez hasta el ataque al Achille Lauro, así 
que ahora residen en Irak. Se le atribuyen numerosos ataques terroristas 
al otro lado de la frontera de Israel, siendo tal vez el más conocido el de 
los Juegos Olímpicos de Múnich, el 6 de septiembre de 1972, cuando 
asaltaron el dormitorio de los atletas israelíes en la villa olímpica, asesi-
naron a dos personas y tomaron como rehenes a nueve deportistas. 

2.6.5.7	 Partido	de	los	Trabajadores	de	Kurdistán	
El Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PTK) es un partido ile-

galizado de tendencia independentista y marxista-leninista, fundado en 
Turquía por Abdullah Ocalan en 1978. El objetivo del PTK es conseguir 
la emancipación del Kurdistán de las regiones del sudeste del país. En 
este sentido, en otoño de 1977 se publicó el manifiesto “El camino para la 
emancipación kurda”, que se convirtió en el marco ideológico del PTK, 
y la base para construir un movimiento nacional. En el mismo se exige la 
separación del Kurdistán de Irán, Irak, Turquía y Siria, y se acusa al Go-
bierno de participar en la explotación y represión de los kurdos. 

En 1982 creó su primer campamento de entrenamiento en el Valle 
de la Bekaa, con el apoyo de la Organización de Liberación de Palestina 
y Siria. Este campamento se trasladó un año después al norte de Irak, 
después de que Siria cerrara todos los campamentos que se ubicaban 
en su territorio. Normalmente, la organización construía campos de 
entrenamiento pequeños, para evitar que pudieran ser destruidos con 
facilidad. 

El 27 de noviembre de 1978 se celebró su congreso constitutivo del 
PTK. En el que se discutió y aprobó el programa y mandato del PTK, 
además se estableció la estructura central y orgánica del partido. Sus 
objetivos principales son las fuerzas del Gobierno y civiles turcos en el 
este de Turquía, pero cada vez desarrolló más una mayor actividad en 
Europa Occidental contra objetivos turcos. En 1993 y en la primavera 
de 1995 realizó ataques contra instalaciones comerciales y diplomáticas 
turcas en docenas de ciudades europeas. El PTK cometió numerosos 
abusos contra los civiles en el norte de Irak a lo largo de 1997, secues-
trando a ciudadanos.
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En el 2002 cambió su nombre al de Libertad de Kurdistán y la De-
mocracia, además proclamó su compromiso con las actividades no vio-
lentas en apoyo de los derechos de los kurdos. No obstante, la organiza-
ción continúa manteniendo su capacidad para llevar a cabo operaciones 
armadas y violentas. 

2.6.5.8	 Nuevo	Ejército	del	Pueblo	
El Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) es ala militar del Partido Comu-

nista de Filipinas, y fue creado el 29 de marzo de 1969 con el objetivo 
de derribar al Gobierno mediante la lucha armada guerrillera. Aunque 
originariamente fue un grupo guerrillero eminentemente rural, el NEP 
tiene una infraestructura urbana, con grupos que practican la guerrilla 
urbana. El NEP se opone a cualquier presencia norteamericana en Fili-
pinas, atacando a los ciudadanos estadounidenses en el país e instalacio-
nes militares norteamericanas. Además, lucha en contra de la ideología 
expresada por el concepto de “Nueva Democracia” (un concepto maoís-
ta basado en la teoría del Bloque de las cuatro clases de Mao Zedong en 
la China posrevolucionaria). Esta teoría apunta a derrocar el feudalismo 
y lograr la liberación nacional, que se ve impedida por el gobierno de la 
clase capitalista, optando por el socialismo a través de una coalición de 
clases que luchan contra el antiguo régimen gobernante.

2.6.6 La guerrilla en África 
En el continente africano hay trece grupos armados activos. 

Tabla 6. La guerrilla en África

Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Fuerzas Democráticas 
para la Liberación de 

Ruanda

Ruanda
RD Congo

Transformado 
en partido 

político

II Guerra del 
Congo

Ejército de Liberación 
de Ruanda (ALiR) Ruanda

Transformado 
en partido 

político
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Frente de Liberación 
Nacional (FLN) Burundi Disuelto

Consejo Nacional 
para la Defensa de la 
Democracia (CNDD-

FDD)

Burundi
Transformado 

en partido 
político

Banyamulenge RD Congo Activo I-II Guerra del 
Congo

Alianza de Fuerzas 
Democráticas para la 
Liberación del Congo

RD Congo Integrado en 
el Ejército

I-II Guerra del 
Congo

Movimiento Patriótico 
de Costa Marfil (MPCI) Costa de Marfil

Transformado 
en partido 

político
Guerra civil

Movimiento Popular 
Marfileño de Gran 

Oeste
Costa de Marfil

Integrado 
en el partido 

MPCI
Guerra civil

Movimiento para la 
Justicia y la Paz Costa de Marfil

Integrado 
en el partido 

MPCI
Guerra civil

Movimiento Popular de 
Liberación de Angola 

(MPLA)
Angola

Transformado 
en partido 

político

Frente Nacional para la 
Liberación de Angola 

(FNLA)
Angola Disuelto Guerra civil

Unión Nacional para la 
Independencia Total de 

Angola (UNITA)
Angola

Transformado 
en partido 

político
Guerra civil

Frente para la 
Liberación del Enclave 

de Cabinda (FLEC)
Angola Activo
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Unión de Fuerzas para 
la Democracia y el 
Desarrollo (UFDD)

Chad Activo

Frente de Liberación 
Nacional del Chad 

(FROLINAT)
Chad Disuelto

Frente para la 
Liberación de Eritrea 

(ELE)
Eritrea

Transformado 
en partido 

político

Frente Democrático 
Revolucionario del 

Pueblo Etíope
Etiopía

Transformado 
en partido 

político

Frente para la 
Liberación Nacional de 

Ogaden
Etiopía Activo

Frente de Liberación 
Popular de Gambela Etiopía Activo

Frente Islámico de 
Liberación de Oromia 

(FILO)
Etiopía Activo

Frente de Liberación 
Oromo Etiopía Activo

Frente de Liberación del 
Pueblo Tigray Etiopía

Transformado 
en partido 

político

Mau Mau Kenia Disuelta

Frente de Liberación 
de Mozambiqueña 

(FRELIMO)
Mozambique

Transformado 
en partido 

político
Guerra civil

Resistencia Nacional 
Mozambiqueña 

(RENAMO)
Mozambique

Transformado 
en partido 

político
Guerra civil
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Organización del 
Pueblo de África del 
Sudoeste (SWAPO)

Namibia
Transformado 

en partido 
político

Frente Popular de 
Liberación de Saguía 

el Hamra y Río de Oro 
(Frente Polisario)

Sahara 
Occidental

En tregua 
desde 1991

Movimiento de las 
Fuerzas Democráticas 

de Casamanza
Senegal Inactivo

Unión de Cortes 
Islámicas Somalia Disuelto

Congreso Nacional 
Africano Sudáfrica

Transformado 
en partido 

político

Movimiento de 
Resistencia Afrikáner 

(AWB)
Sudáfrica Activo

Ejército de Liberación 
del Pueblo de Sudán 

(ELPS)
Sudán Disuelto II Guerra civil

Movimiento de Justicia 
e Igualdad (MJI) Sudán Activo Conflicto de 

Darfur

Movimiento de 
Liberación de Sudán 

(SLM)
Sudán Activo Conflicto de 

Darfur

Yanyauid Sudán Activo Conflicto de 
Darfur

Ejército de Resistencia 
del Señor (LRA) Uganda Activa

Ejército de Resistencia 
Nacional (ERN) Uganda Integrado en 

el ejército
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Nombre Estado Situación 
Actual Conflicto

Frente Patriótico Barotse Zambia Activo

Unión del Pueblo 
Africano en Zimbabwe 

(ZAPU)
Zimbabue Disuelto

Fuente: Movimiento guerrilleros. En https://es.wikipedia.org/wiki/

2.6.6.1	 Banyamulenge	
Los Banyamulenge son un grupo perteneciente a la ethia tutsi, que 

habitan el territorio oriental de la República Democrática del Congo. 
Las zonas de su principal concentración son la región de Kivu del Sur, 
cerca de la frontera del Congo con Ruanda y Burundi. Han sido con-
siderados como uno de los principales factores de desestabilización de 
la región de los Grandes Lagos, y su participación contribuyó a iniciar 
indirectamente el genocidio de Ruanda, y la Primera y Segunda Guerra 
del Congo.

2.6.6.2	 Frente	para	la	Liberación	del	Enclave	de	Cabinda	
El Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLENC) es un 

movimiento separatista de Cabinda, Angola, que es fundado en 1963 
por la unión de tres movimientos nacionalistas: MLEC Movemento de 
Liberaçã do Enclave of  Cabinda, CAUNC-Comité d´acção de União 
Nacional Cabindesa y ALLIAMA-Aliança Nacional do Mayombe. El 
FLENC creó un gobierno en el exilio el 10 de enero de 1967 en la ciu-
dad fronteriza de Tshela en Zaire, y el Comité Revolucionario de Cabin-
da en la ciudad congoleña de Pointe Noire. 

2.6.6.3	 Unión	de	Fuerzas	para	la	Democracia	y	el		 	
 Desarrollo 

La Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo es una 
liga de rebeldes chadianos contra el Presidente Idriss Déby, fundado por 
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Mahamat Nouri en octubre de 2005. Este grupo rebelde lo conforman 
la Unión de Fuerzas para la Democracia y Progreso, el Consejo Demo-
crático Revolucionario y las Fuerzas Unidas para el Cambio. Su activi-
dad comenzó el 22 de octubre de 2006, cuando atacó la ciudad de Goz 
Beída, y después a la ciudad de Am Timan.

2.6.6.4	 Frente	Islámico	de	Liberación	de	Oromia	
El Frente Islámico de Liberación de Oromia es una organización mi-

litar fundada en 1985 por el Comandante en Jefe Abdulkarim Ibrahim 
Sheikh Hamid conocido como Jaarra Abbaa Gadaa. 

2.6.6.5	 Frente	para	la	Liberación	Nacional	de	Ogaden	
El Frente para la Liberación Nacional de Ogaden (FLNO) es un 

grupo separatista que lucha, desde 1984, para hacer de la región de 
Ogaden, en el este de Etiopía, un Estado independiente. Debido a que 
Ogaden está poblado por mayoría somalí, el FLNO dice que Etiopía es 
un gobierno ocupante, y que esta organización se dedique a atacar las 
instalaciones petrolíferas de Abole, situadas en Obala, a 30 km al no-
roeste de Degah-Bur en la parte norte de Ogaden. 

2.6.6.6	 Frente	de	Liberación	Popular	de	Gambela	
El Frente de Liberación Popular de Gambela es un grupo armado de 

carácter étnico con sede en el sur de Sudán. Sus acciones se centran en 
atacar a los montañeses y los pueblos nuer con la esperanza de forzar la 
salida de los que ellos consideran su tierra. También han participado en 
los enfrentamientos esporádicos con las Fuerzas de Defensa Nacional de 
Etiopía, causando una represalia violenta contra los anuak en Gambella. 

2.6.6.7	 Frente	de	Liberación	Oromo	
El Frente de Liberación Oromo (FLO) es una organización estableci-

da en 1973 para promover la autodeterminación del pueblo de Oromo 
contra el dominio colonial. Para ello, pretenden la unión política con 
otras naciones sobre la base de la igualdad, el respeto de los intereses 
mutuos y el principio de las asociaciones voluntarias. Esta organización 
formó parte del Gobierno de Transición en 1991, tras la caída del régi-
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men de Derg. Sin embargo, dejó de formar parte del mismo, al alegar 
que sus miembros estaban siendo intimidados, encarcelados y asesina-
dos en muchas partes de Oromia. Desde entonces se ha dedicado a baja 
escala a la lucha armada contra el Gobierno de Etiopía. Actualmente es 
calificado por este como un grupo terrorista.

El FLO sostiene que la causa de los problemas políticos en Etiopía es 
la política de opresión del Estado Imperial de Etiopía y la negativa por 
parte del Estado de respetar los derechos de los pueblos oprimidos a la 
autodeterminación. El Gobierno etíope actual reconoce el derecho de la 
libre determinación de todos los Estados en su constitución, pero el FLO 
le acusa de limitar al ejercicio de ese derecho. Es más, el FLO afirma que 
está dispuesto a contribuir a cualquier esfuerzo significativo para llegar 
a una solución global, para llevar la paz a todos los pueblos. Y para ello, 
no ha dudado a acudir a la lucha armada.

2.6.6.8	 Movimiento	de	Resistencia	Afrikáner	
El Movimiento de Resistencia Afrikáner es un grupo político y para-

militar sudafricano, fundado en 1973 por Eugène Terre Blanche, quien 
fue su líder hasta su muerte en 2010. Su objetivo es restaurar la repúbli-
ca independiente para el pueblo afrikáner, al margen de Sudáfrica. En 
definitiva, buscan recuperar la tierra perdida por los bóers tras la Segun-
da Guerra de los Bóers, en la que intentaban restablecer las repúblicas 
blancas del pasado. 

Entre 1970 y 1980 contaba con un gran número de seguidores, lo 
que le permitió ejercer una presión sobre los políticos blancos que in-
tentaron reformar el sistema legal sudafricano. Por ello, se dedicaron 
a asaltar sistemáticamente las poblaciones y residencias de personas de 
color. Al mismo tiempo, desarrolló un programa de ayuda a necesitados 
del afrikáner llamado “Voedingskema” y el “Volkshulpskema”, lo que le 
hizo ganar más adeptos para la causa. 

El problema vino en 1992 cuando el Movimiento de Resistencia 
Afrikáner tuvo que enfrentarse a un escándalo sexual entre Terre Blan-
che y la periodista Jani Allan, en el momento que estaban en plena ne-
gociación de las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica. Esto 
obligó al mencionado movimiento a amenazar con una guerra total, que 
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tuvo su reflejo en una serie de altercados graves, y lo que supuso el inicio 
de la lucha armada.

2.6.6.9	 Movimiento	de	Justicia	e	Igualdad	
El Movimiento de Justicia e Igualdad es grupo rebelde originario 

de Jartum, dirigido por Khalil Ibrahim Muhammad. Inicialmente, la 
mayoría de sus dirigentes y miembros provienen de la tribute Kobe. Se 
sumó a la lucha del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) con 
el objetivo de derrocar al Gobierno. También es miembro del Frente 
Oriental, una coalición independiente activa en el Este de Sudán. Ade-
más, en el 2006 rechazó la firma del Acuerdo de Paz para Darfur (DPA).

El Movimiento de Justicia e Igualdad debe su fundación a los autores 
del “Libro Negro”, un manuscrito publicado en el 2000, y que pone 
de manifiesto las desigualdades estructurales del país. Para ello, se ha 
decantado por la lucha armada. Por ejemplo, en octubre de 2007, el 
Movimiento de Justicia e Igualdad atacó el campo petrolero de Defra en 
Kordofán, región de Sudán, o en mayo de 2008 realizó una acción en la 
capital sudanesa de Jartum. Hasta que en febrero de 2010 firmaron una 
tregua con el Gobierno de Sudán. 

2.6.6.10	Movimiento	de	Liberación	de	Sudán	
El Movimiento de Liberación de Sudán es un grupo rebelde que 

se fundó como Frente de Liberación de Darfur, por los miembros de 
tres grupos étnicos indígenas en Darfur, la piel, los zaghawa y masalit. 
Se halla muy dividido en facciones, pero el líder de la más importante 
es Minni Minnaw. Esta división terminó provocando el nacimiento de 
ciertas discrepancias que le llevaron a la escisión. De modo que nacieron 
dos fracciones importantes. Por un lado, SLM-Wahid, encabezada por 
Abdel Wahid an-Nour; y por otro, SLM-Minnawi, liderada por Minni 
Minnawi y constituida principalmente por tribus zaghawas. También 
surgió después un grupo menor, compuesto por pequeñas tribus “afri-
canas” de Darfur como los dajos, borgos o tunjur y otros. Se lo conoció 
como el SLM-al-Ikhtyar al-Hur (Opción libre) o Unidad, y estaba enca-
bezado por Abd-er-Rahman Mussa, exportavoz del SLM-Wahid en las 
negociaciones de Abuya.
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La fracción SLM-Wahid la lideró el fundador del movimiento Abdel 
Wahid an-Nour, y estaba compuesta principalmente de tribus furs. Esta 
era la fracción con más integrantes en marzo de 2007, y operaba sobre 
todo en las vertientes de Jebel Marra, el macizo volcánico en el centro 
de la región. Y en enero de 2006 se unió al Movimiento Justicia e Igual-
dad para formar la Alianza de Fuerzas Revolucionarias en Sudán Occi-
dental. La fracción SLM-Minnawi era liderada por el Zaghawa Minni 
Arkoy Minnawi. La agrupación estaba compuesta principalmente por 
gente de su etnia. Fue la única facción rebelde que firmó el Acuerdo 
de Paz de Abuya en 2006, a partir de la cual pasó a formar parte del 
gobierno sudanés. 

2.6.6.11	Yanyauid	
El Yanyauid es un ejército paramilitar formado por la zona de Dar-

fur, y desde 2003 es uno de los principales focos de inestabilidad en la 
región, creando un conflicto que ha enfrentado a los árabes con los afri-
canos de piel negra que habitan la región. El grupo es de lengua árabe 
y religión musulmana, por lo que se puede mezclar fácilmente con la 
población. El objetivo de este grupo guerrillero es aplastar la rebelión 
de las tribus africanas fur, zagauas y masalit, que se habían unido bajo las 
siglas del Ejército de Liberación Sudanés, pero los ataques fueron dirigi-
dos contra la población civil. Su área de influencia es Kabkadía, la vasta 
extensión de terreno rodea el camastro donde se recuesta Abderramán 
Sidi Ibrahim, un área asociada a los Yanyauid como la provincia afgana 
de Kandahar a los talibanes. 

2.6.6.12	Ejército	de	Resistencia	del	Señor	
El Ejército de Resistencia del Señor es un grupo armado cristiano 

que opera en el norte de Uganda. El grupo inicialmente contó con el 
apoyo entre la población del Norte, pero el reclutamiento forzado de ni-
ños provocó un desplazamiento masivo de su apoyo popular. Su líder es 
Joseph Kony, pretende establecer un régimen teocrático cristiano. Para 
lograr su objetivo prioritario, esta milicia dirige su violencia contra civi-
les, masacrando a personas inocentes, arrasando pueblos y secuestrando 
a personas. 
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2.6.6.13 Frente Patriótico Barotse 
Frente Patriótico Barotse es un grupo armado nacionalista, liderado 

por Mutangelwa Imasiku, que pretende que Barotseland se convierta en 
una nación autónoma. Para ello, luchan para la restauración del Acuer-
do Barotseland de 1964. 




