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Guerra de guerrillas 
La guerra de guerrillas es esencialmente una guerra po-

lítica. Por lo tanto, su área de operaciones sobrepasa los límites 

territoriales de la media de guerra convencional, para penetrar en 

la propia entidad política: el "animal político" que definió 

Aristóteles. 

En efecto, el ser humano debe ser considerado el objetivo 

prioritario en una guerra política. Y concebido como el objetivo 

militar de la guerra de guerrillas, el ser humano tiene en su men-

te el punto más crítico. Una vez alcanzada su mente, el "animal 

político", ha sido derrotado, sin que necesariamente reciba 

balas. 

La guerra de guerrillas nace y crece en el entorno polí-

tico; en el constante combate por dominar ese espacio de la men-

talidad política, que es inherente a todos los seres humanos y que 

colectivamente constituye el ambiente, es decir, en el que guerri-

lla se mueve la guerra, y que es donde precisamente se define su 

victoria o fracaso. 

Esta concepción de la guerra de guerrillas como guerra po-

lítica convierte a las Operaciones Psicológicas en el factor 

decisivo de los resultados. El objetivo, entonces, son las mentes 

de la población, de toda la población: nuestras tropas, las tropas 

enemigas y la población civil. 

Este libro es un manual preparado para el entrenamiento 

de guerrilleros en operaciones psicológicas, y su aplicación al 

caso concreto del cristianismo y la cruzada democrática que li-

bran los Comandos de la Libertad en Nicaragua. 

¡Bienvenido! 
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I. Introducción 
1 - Generalidades 

El propósito de este manual, es presentar al guerrillero, 

las técnicas de operaciones psicológicas, que serán de valor 

inmediato y práctico para él, en la guerra de guerrillas. Esta 

sección es introductoria y general; las secciones siguientes 

cubrirán cada punto expuesto con más detalle. 

La naturaleza del entorno de la guerra de guerrillas, no 

permite operaciones psicológicas sofisticadas, y se hace nece-

sario que los jefes de grupo, jefes de destacamentos y jefes de 

escuadrón tengan la capacidad de realizar, con instrucciones 

mínimas de los niveles superiores, operaciones de acción psi-

cológica, con los contactos que conocen a fondo la situación, 

es decir, los pobladores civiles de las áreas rurales. 

2 – Guerrilleros propagandistas 

Para obtener los máximos resultados de las operaciones 

psicológicas en la guerra de guerrillas, todo combatiente debe 

estar tan motivado para realizar propaganda cara a cara, como 

lo está como combatiente en el campo de batalla. Esto signifi-

ca, que en la conciencia política individual del guerrillero, el 

motivo de su lucha será tan aguda como su capacidad de lu-

cha. 

Tal conciencia y motivación política, se obtiene por me-

dio de la dinámica de grupos y la autocrítica, como método 

estándar de instrucción para el entrenamiento y ejecución de 

operaciones guerrilleras. Las discusiones grupales elevan el 
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espíritu y mejoran la unidad de pensamiento de los escuadro-

nes guerrilleros, y ejercen presión social sobre los miembros 

débiles para que desempeñen un mejor papel en la formación 

futura o en la acción combativa. La autocrítica está en térmi-

nos de su contribución o en los defectos en su contribución a 

la causa, al movimiento, a la lucha, etc; y da un compromiso 

individual positivo, al cumplimiento de la misión del grupo. 

El resultado deseado, es formar a un guerrillero que 

pueda justificar de manera persuasiva sus acciones, cuando 

entra en contacto con cualquier miembro del pueblo de Nica-

ragua, y especialmente consigo mismo y sus compañeros gue-

rrilleros, al enfrentar las vicisitudes de la guerra de guerrillas.  

Esto significa que cada guerrillero será persuasivo en su 

comunicación cara a cara como combatiente propagandista, 

en su contacto con el pueblo. Deberá poder dar 5 a 10 razones 

lógicas por las que, por ejemplo, un campesino debería darle 

tela, aguja e hilo para remendar su ropa.  

Cuando la guerrilla se comporta de esta manera, la pro-

paganda enemiga nunca logrará convertirlo en enemigo ante 

los ojos del pueblo. Significa también que el hambre, el frío, el 

cansancio y la inseguridad, tendrán psicológicamente un sig-

nificado, en la causa de la lucha por su constante orientación. 

3 - Propaganda armada 

La propaganda armada incluye todos los actos realiza-

dos y la buena impresión que genera esta fuerza armada, se 

traducirá en actitudes positivas en la población hacia esa fuer-

za; pero no incluye adoctrinamiento forzado. La propaganda 
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armada mejora el comportamiento de la población hacia ellos, 

y no se logra por la fuerza. 

Esto significa que una unidad guerrillera armada en un 

área rural, no dará la impresión de que las armas son su fuer-

za contra los campesinos, sino que son la fuerza de los campe-

sinos contra los sandinistas gobierno de represión.  

Todo esto se logra mediante una identificación cercana 

con los campesinos, de la siguiente manera: colgando armas y 

trabajando juntos con ellos en sus cultivos, en la construcción, 

en la cosecha de granos, en la pesca, etc., o explicaciones a los 

jóvenes sobre armas básicas. 

 Por ejemplo, pasarles un arma descargada y dejar que 

la toquen, vean, etc., describiendo de manera rudimentaria su 

funcionamiento; describir con lemas simples, cómo las armas 

servirán al pueblo para ganar su libertad, o exigir las solicitu-

des del pueblo de hospitales y educación, reducción de im-

puestos, etc. 

Todos estos actos tienen como finalidad, crear una iden-

tificación de las personas con las armas de los guerrilleros que 

las portan, para que así, la población sienta que las armas son, 

indirectamente, su arma para protegerlos y ayudarlos en la 

lucha contra un régimen de opresión.  

El terror implícito siempre acompaña a las armas, ya 

que la gente tiene “conciencia interna” de que pueden ser 

utilizadas en su contra, pero en tanto se evite la coacción ex-

plícita, se pueden lograr actitudes positivas respecto a la pre-

sencia de guerrilleros armados en la población. 
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4 - Equipos de propaganda armados 

Los Equipos Armados de Propaganda (EPA) se forman 

mediante una cuidadosa selección de guerrilleros persuasivos 

y altamente motivados que se mueven entre la población, 

alentando a la gente a apoyar a la guerrilla y oponer resisten-

cia al enemigo. Combina un alto grado de conciencia política y 

la capacidad de propaganda "armada" de la guerrilla hacia 

un esfuerzo planificado, programado y controlado. 

La selección cuidadosa del personal, basada en su capa-

cidad de persuasión en discusiones informales y su habilidad 

en el combate, es más importante que su grado de educación o 

el programa de entrenamiento. Las tácticas de los Equipos 

Armados de Propaganda, se llevan a cabo de forma encubierta 

y deben ser paralelas al esfuerzo táctico en la guerra de guerri-

llas. 

 El conocimiento de la psicología de la población, es 

primordial para los Equipos Armados de Propaganda, pero se 

obtendrán muchos más datos de inteligencia de un programa 

de la EPA en el área de operaciones. 

5 - Desarrollo y control de las organizaciones de "fa-

chada"  

El desarrollo y control de las organizaciones de "facha-

da" (o fachada) es llevado a cabo, mediante control interno 

subjetivo en reuniones de grupo de "dentro de los cuadros, 11 y 

los cálculos de la época hasta la fusión de estos esfuerzos combina-

dos para ser aplicados a las masas". 

Ciudadanos establecidos: Los médicos, los abogados, 

los empresarios, los maestros, etc., serán reclutados inicial-


