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Conceptos de la guerra revolucionaria 

La Guerra revolucionaria es un conflicto armado de origen marxista que se manifiesta en un 
país, adoptado por diversos movimientos subversivos revolucionarios que se apoyan en la 
ideología marxista, y que es fomentada y hasta auxiliada desde el exterior. Sus jefes buscan la 
conquista del poder con la ayuda de técnicas subversivas de característica política y militar, 
con auxilio de la población civil ya ganada por el control progresivo de la misma, y sobre la cual 
es desencadenada la agresión. 

No se trata de una simple técnica de combate, como la guerrilla. Supone eso y mucho más: 
plantea una lucha total por la transformación marxista del hombre. En su obra “La guerra 
revolucionaria” Mao Tse Tung la concibió en función a la lucha de clases, a través del empleo 
de formaciones armadas irregulares de gran flexibilidad, dotados con fuerte adoctrinamiento 
ideológico y de eficientes elementos de propaganda. Con ello se procura desgastar 
progresivamente al adversario para, en el momento oportuno, enfrentarlo abiertamente con 
fuerzas regulares. 

En la concepción marxista esta violencia constituye su principio fundamental, pues con ello 
persigue la destrucción de las clases sociales, de la religión y hasta del Estado, en una lucha 
despiadada hábilmente explotada a nivel político, y generalmente ejecutada  por intermedio de 
la clase trabajadora o campesina. 

Esta doctrina de guerra recibió de Marx y Engels el concepto original de lucha de clases; Lenín 
la perfeccionó científicamente; Nguyen Van Giap la complementó con las tácticas militares, y 
Che Guevara la adaptó para la captación psicológica de la juventud. 

Técnicas operativas de la guerra revolucionaria 

La guerra revolucionaria tiene por objetivo la destrucción del sistema democrático occidental 
para la toma comunista del poder. Para ello utiliza técnicas destructivas como la intimidación, 
desmoralización, terrorismo, así como otras técnicas de propaganda, acción psicológica e 
infiltración en la esfera gubernamental y en los órganos de seguridad. En tal sentido recurre a 
procedimientos diversos según convenga: agitación social, descontento, infiltración y violencia. 
Todos ellos se realizan a través de acciones debidamente coordinadas. 

Las técnicas subversivas encuentran su campo propicio en momentos de crisis política, 
económica o social. Traen aparejadas ciertas acciones clandestinas o sutiles a fin de lograr 
sorprender y engañar al gobierno y a los ciudadanos. Paralelamente se encarama de la 
ignorancia del pueblo cuya confusión busca incrementar y llevar así un mar de dudas hacia 
conceptos políticos y sociales explotables como los del imperialismo, capitalismo, nacionalismo, 
racismo, militares, religión, etc. 

Para la obtención de recursos financieros no duda en asociarse con el crimen organizado: 
narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, etc. La revolución cubana fue precursora de la 
narcoguerrilla. Al naufragar el yate Granma, Fidel Castro se quedó con un reducido grupo de 
hombres en la Sierra Maestra, hambrientos, mal armados y aterrorizados. Contactó con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Maestra


Crescencio Pérez, campesino productor de marihuana, quien les escondió y les dio de comer 
para que no se murieran de hambre.  Este consideró al puñado de rebeldes como una fuerza 
de apoyo que haría dudar a las tropas de Batista de llegar hasta los lugares donde tenía sus 
cultivos de marihuana de la Sierra Maestra. Por su parte, Castro se dio cuenta que sin su  
ayuda estaba perdido, por lo que sumó a Pérez definitivamente a la guerrilla con dos de sus 
lugartenientes,"Vilo" Acuña y Hermes Cordero. El negocio de marihuana entre Castro y 
Crescencio Pérez duró hasta bastante después del triunfo de la revolución en 1959. 

Las principales técnicas operativas de la guerra revolucionaria son: 

a. La subversión: es una forma de guerra irregular que consiste en el intento organizado, 
sistemático y agresivo de derrocar insidiosa o violentamente un gobierno determinado 
para sustituir los valores propios de la sociedad vigente por los que componen la 
concepción marxista. 

b. La infiltración: El copamiento de las instituciones del gobierno con elementos propios, 
ya sea en los planos político, militar, social, religioso, financiero, educacional, cultural, 
informativo, etc. La infiltración integra, junto con la propaganda y difusión ideológica, la 
etapa operativa no armada de las fuerzas subversivas para actuar con preferencia, de 
manera silenciosa y gradual en tareas de encuadramiento colectivo ante el eventual 
fracaso de las técnicas operativas directas. 

c. La acción psicológica: Técnica operativa no armada (directa o indirecta), en que la 
subversión actúa sobre la voluntad, los sentimientos y los valores del hombre para 
disminuir su voluntad de combate, generar contradicciones internas, confundirlo o 
desmoralizarlo en favor de su causa. Esta técnica tiende a obtener victorias sobre el 
enemigo por medio no bélico, utilizando la manipulación mental y el empleo de la 
propaganda masiva y selectiva, nacional e internacional y hasta religiosa, la agitación o 
propaganda armada en ciertas ocasiones. Se apoya en los conocimientos y en los 
medios tecnológicos modernos surgidos a partir de la segunda guerra mundial, y que 
produjo resultado notorio para la resistencia civil en el seno de las masas en 
determinadas condiciones de crisis. 

d. Las guerrillas: Son grupos armados no convencionales que se organizan en células, y 
constituyen el primer paso de la militarización subversiva como técnica violenta de la 
guerra revolucionaria. Estas recurren a acciones de naturaleza militar, caracterizada por 
el empleo de tácticas no ortodoxas realizadas por fuerzas irregulares, que pueden actuar 
independientemente o en coordinación con fuerzas regulares. El medio básico de las 
guerrillas es el empleo de la violencia mediante secuestros, atentados, sabotajes, 
emboscadas, terrorismo, ataques formales, etc. Las guerrillas, de acuerdo a la situación 
del país y al análisis de sus posibilidades, opera en el ámbito urbano y rural. 

El terrorismo 

Es la táctica o técnica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra una sociedad o 
contra el gobierno para cambiar el resultado de un proceso político y alcanzar el poder por ese 
medio. El móvil o motivo es la inconformidad política, social y económica. Esta técnica, una de 
las fases de la guerra no convencional o revolucionaria, puede tener diversos fines: políticos, 
religiosos, culturales. 

El terrorismo extremo busca a menudo la desestabilización de un Estado causando el mayor 
caos posible, para posibilitar así una transformación radical del orden existente. En algunos 
casos, más que el logro de objetivos militares, los terroristas buscan propagar el pánico en la 
comunidad contra la que se dirige la violencia.  

El terrorismo no es una práctica aislada ni desorganizada. Es una manifestación de la 
subversión que se caracteriza por su violencia indiscriminada; actúa por sorpresa creando 
incertidumbre y terror al producir sufrimiento innecesario, golpeando específicamente áreas 
vulnerables y a personas inocentes y ajenas al conflicto. 
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Generalmente el blanco es usado para atraer la atención y para ejercer coerción y temor sobre 
la población, a través del efecto multiplicador de los medios modernos de comunicación 
masivos. En consecuencia, la comunidad se ve coaccionada a actuar de acuerdo con los 
deseos de los terroristas.  

Desde otro ámbito el terror de Estado o terrorismo de Estado es aquel ejercido por un 

Estado contra sus propios ciudadanos. Este es un sistema impuesto por los gobiernos de 
fuerza a fin de de mantenerse en el poder, para neutralizar por diversos medios violentos, a los 
focos de resistencia que se le oponen. 

 Observación: Publicado en el diario La Nación, edición del 19 de mayo de 2010, 

Paraguay. 
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