ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

«PRINCIPIOS GENERALES DE LA LUCHA GUERRILLERA», DE LA GUERRA DE
GUERRILLAS, DE ERNESTO «CHE» GUEVARA (1960)
(SELECCIÓN DE FRAGMENTOS, CAPÍTULO 1)
I. Esencia de la lucha guerrillera
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Alberto Korda, «Che» comandante, 1960.
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CAPÍTULO 2 / ENTRE LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRAOFENSIVA IMPERIALISTA
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En junio de 1959, el «Che» Guevara parte en
un extenso recorrido por naciones africanas y
asiáticas junto a Fidel Castro.

armas

y la miseria.

voluntad esencial de liberación. Es
obvio —y los tratadistas sobre el tema
lo han dicho sobradamente— que la
guerra responde a una determinada
serie de leyes científicas, y quien
quiera que vaya contra ellas, irá a la
derrota. La guerra de guerrillas, como
fase de la misma, debe regirse por
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