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COMUNICADO Nº 3
31 de Mayo de 1970
Al PUEBLO DE LA NACIÓN:
"En el día de la fecha, domingo 31 de mayo de 1970, la conducción de nuestra organización, constituida en Tribunal Revolucionario, luego de interrogar detenidamente a
Pedro Eugenio Aramburu, declara:
I- Por cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha reconocido responsable:
1º) De los decretos 10.362 y 10.363 de fecha 9 de junio de 1956 por los que se "legaliza" la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada.
2º) Del decreto 10.364 por el que son condenados a muerte 8 militares, por expresa
resolución del Poder Ejecutivo Nacional, burlando la autoridad del Consejo da Guerra
reunido en Campo de Mayo y presidido por el General Lorio, que había fallado la inocencia de los acusados.
3º) De haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino, proscribiendo sus organizaciones, interviniendo sus sindicatos encarcelando a sus dirigentes y fomentando la represión en los lugares de trabajo.
4º) De la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la
posterior desaparición de los mismos, para quitarle al Pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada.
II- Por cuanto el Tribunal lo ha encontrado culpable de los siguientes cargos, que no
han sido reconocidos por el acusado:
1º) La pública difamación del nombre de los legítimos dirigentes populares en general
y especialmente de nuestro líder Juan Domingo Perón y nuestros compañeros Eva Perón y Juan José Valle.
2º) Haber anulado las legitimas conquistas sociales Instauradas por la Revolución Justicialista.
3º) Haber Iniciado la entrega del patrimonio nacional a los intereses foráneos.
4º) Ser actualmente una carta del régimen que pretende reponerlo en el poder para
tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega
de nuestra patria.
5º) Haber sido vehículo de la revancha de la oligarquía contra lo que significaba el
cambio del orden social hacia un sentido de estricta justicia cristiana.

El Tribunal Revolucionario, Resuelve:
1º) Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a
determinar.
2º) Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta la resolución dc
este Tribunal.
3º) Dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que sólo serán restituidos a sus
familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita.
¡PERÓN O MUERTE! ¡ VIVA LA PATRIA!.
MONTONEROS

1º de Junio de 1970.

COMUNICADO Nº 4
"AL PUEBLO DE LA NACIÓN:
"La conducción de MONTONEROS comunica que hoy a las 7.00 horas fue ejecutado
Pedro Eugenio Arumburu.
Que Dios Nuestro Señor se apiade de su alma.
PERÓN O MUERTE - VIVA LA PATRIA.
M O N T O N E R O S.

15 de junio de 1970.

COMUNICADO Nº 5
AL PUEBLO DE LA NACIÓN:
"Ante el desconcierto y las maniobras creadas por los servicios represivos del gobierno,
los MONTONEROS aclaramos:
Primero:
1º) Nuestra Organización es una unión de hombres y mujeres profundamente argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la toma del Poder
para Perón y para su Pueblo y la construcción de una Argentina Libre, Justa y Soberana.
2º) Nuestra Doctrina es la doctrina Justicialista, de Inspiración Cristiana y Nacional.
3º) Lo único foráneo de nuestro país son los intereses de los capitales extranjeros ligados al régimen y la mentalidad vende patria de los gobernantes de turno.
"Segundo:
1º) PEDRO EUGENIO ARAMBURU fue ejecutado el lunes 1 de junio a las 7,00 horas,
como lo aclara nuestro comunicado Nº 4. Denunciamos como maniobras tendientes a
crear confusión las distintas versiones sobre su suerte tanto procedente de nuestro
país como del extranjero.
2º) Como definitiva prueba de la veracidad de los comunicados notificamos que los
efectos que Aramburu portaba fueron depositados en un lugar que facilite su retorno a
sus familiares. Dichos efectos son: 1 medalla-llavero con la inscripción en el reverso:
"El Regimiento 5 de Infantería al Grl. Pedro Eugenio Aramburu - 6 de mayo de 1955" y
en el anverso el número 5 en oro sobre fondo de plata; en el llavero porta 5 llaves. Un
reloj, marca Girard-Perregaux Gyromatyc; Dos bolígrafos Parker de cuerpo verde y
capuchón plateado, uno de ellos con la inscripción "JD-John Deere".
3º) El cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu sólo será devuelto luego de que sean restituidos al Pueblo los restos de nuestra querida compañera Eva Perón.
4º) Ninguno de los detenidos hasta el momento tiene relación alguna con los
MONTONEROS, ni nunca la han tenido.
"Los MONTONEROS EXHORTAMOS AL PUEBLO ARGENTINO A UNIRSE A LA
RESISTENCIA ARMADA CONTRA EL RÉGIMEN, sin dejarse engañar por la posibilidad de
elecciones, en las que seguramente el Pueblo deberá elegir entre distintos representantes de la oligarquía y sus circunstanciales aliados. La detención y ejecución de Pedro

Eugenio Aramburu, han provocado una crisis interna del régimen y apresurado la división entre sectores, obligándolos a enfrentarse.
Ha demostrado también la debilidad de un sistema represivo que a las dos semanas de
ocurrido este hecho sigue con las manos vacías. Todo lo cual marca claramente cual es
el único camino que permite golpear eficazmente al sistema. LOS MONTONEROS
LLAMAMOS AL PUEBLO A SEGUIR CON LA RESISTENCIA ARMADA CONTRA EL ACTUAL
GOBIERNO, QUE NO ES MAS QUE LA CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR y a no dejarnos
engañar con las falsas palabras pronunciadas sobre el "reencuentro de los argentinos".
¡PERÓN O MUERTE! ¡VIVA LA PATRIA!.

MONTONEROS: EL BRAZO ARMADO DEL PERONISMO
Setiembre de 1970
Compañeros: los hombres y mujeres que componemos los Montoneros, brazo armado
del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando
militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que serán destinados a la lucha por construir una Nación Libre, Justa y Soberana.
Lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el Pueblo Peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fabricas, en defensa de legitimas aspiraciones y derechos y como repudio ala farsa gobernante de turno. Los Montoneros prevenimos al Pueblo de córdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera
del gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral, en el que no podamos votar por Peron acompañados de algunos tránsfugas de siempre, que se dicen
dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren
elecciones porque saben entonces que el queso será más grande.
El Pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes
de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores,
los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el Pueblo ya no
recibirá solamente los golpes, porque ahora esta dispuesto a devolverlos y golpear
donde duela.
Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la
resistencia armada por una Patria Libre, Justa y Soberana.
Con Peron en la Patria.
PERON O MUERTE
MONTONEROS.

PARTE DE MONTONEROS SOBRE EL COMBATE DE W. MORRIS
La muerte de Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, ocurrida en combate el 7 de setiembre, fue celebrada por el régimen con la habitual catarata de calumnias y versiones desfiguradas. Dos días más tarde los Montoneros contestaron con el siguiente comunicado, dirigido al pueblo:
"La conducción de los Montoneros ante las versiones falsas y contradictorias de la policía, comunica:

1) Por razones del funcionamiento y no previas a una operación, el día 7 del corriente a
las 20.05, ingresaron al bar "La Rueda" de W.C. Morris, los compañeros Fernando Abal
Medina y Luis Rodeiro, quedando al volante de un Peugeot Carlos G. Ramus.
A las 20.15 hs., ingresó al bar otro compañero., quedando un quinto en un Fiat 1500. A
las 20.20 hs. arribó al lugar un patrullero de la policía con tres efectivos uniformados y
uno de civil, dirigiéndose simultáneamente dos de éstos hacia el Fiat, uno hacia el Peugeot y el de civil hacia el interior del bar.
Simultáneamente en el Fiat es palpado de armas un compañero que se encontraba
desarmado, en el interior del bar el policía pidió documentos y se le exhibieron chapas
policiales procediendo, en consecuencia a retirarse. En ese momento afuera se produjo un tiroteo entre el compañero RAMUS y el policía que lo abordó, tiroteo que luego
se generaliza quedando cercados los compañeros que se encontraban dentro del bar.
El compañero Ramus muere dentro del Peugeot. Al salir por la única puerta del bar
Abal Medina y otro compañero, cubriendo su salida con sus armas, el primero es
muerto a balazos mientras que el segundo una vez roto el cerco policial, tras quedar
sin municiones y luego de comprobar que los compañeros Abal Medina y Ramus se
encontraban muertos, se retira a pie de la-zona sin haber sufrido ninguna herida. En
iguales circunstancias se retira el compañero del Fiat que tampoco se encontraba herido.
Luego de finalizado el tiroteo el compañero Rodeiro, que no portaba arma, fue detenido por la policía.
2) En virtud de nuestra honestidad revolucionaria, afirmamos que la pérdida de dos
combatientes se debe pura y exclusivamente a un error propio al no haber establecido
un adecuado control sobre el lugar en el cual se habían reunido los compañeros.
3) Pese a lo señalado los cinco compañeros presentes actuaron como dignos soldados,
y tanto Abal Medina como Ramus cumplieron heroicamente la consigna de resistir
hasta la muerte.
Además hacemos notar que los compañeros caídos, a pesar de ser perseguidos por las
fuerzas represivas de todo el país, no dejaron la lucha emprendida hace años. Prueba
de ello es la operación de recuperación de dinero y armas realizado el 1° de setiembre
a las 17.10 hs. en el Banco de Galicia y Buenos Aires de Ramos Mejía, donde se recuperaron 13.750.000 pesos m/n, una pistola ametralladora UZI con un solo cargador, dos
pistolas Brownings 9 mm. con 4 cargadores y un revólver calibre 32 largo.
4) Advertimos a los delatores que todos aquellos que por cualquier razón traicionen al
pueblo al que pertenecen delatando a sus combatientes, serán pasados por las armas
no bien sean hallados y sin previo aviso.
En cuanto a los policías, recordamos que son los "servidores del orden de los vendepatrias", a quienes no les importa sacrificar a cien o mil de ellos con tal de eliminar a

alguno de los nuestros; que nuestra lucha no es contra ellos sino contra el régimen
gorila, pero que no vacilaremos en tirar a matar toda vez que ellos lo hagan necesario y
que ejecutaremos a todos aquellos que sean identificados como torturadores.
5) Sabemos que esta larga lucha por la Independencia Nacional es dura que todavía el
pueblo ha de sufrir más bajas, pero no es hora de llorar sino de retomar las armas de
los caídos, para continuar la RESISTENCIA ARMADA junto a las organizaciones hermanas por el Retorno de Perón en una PATRIA LIBRE, JUSTA Y SOBERANA.
PERÓN O MUERTE — VIVA LA PATRIA
MONTONEROS

(FUENTE: Militancia peronista para la liberación, Nº 13)

CARTA DE MONTONEROS A PERÓN
PERÓN VUELVE.
Argentina, 9 de febrero de 1971.
Al Gral. J. D. Perón:
"Como hemos hecho en oportunidades anteriores, aprovechamos la comunicación que
con usted tienen los compañeros del Movimiento, para hacerle llegar nuestras inquietudes con respecto al proceso revolucionarlo del pueblo argentino. Es nuestra intención y deseo poder comunicamos personalmente con usted y lo haremos tan pronto
como nos sea posible. Hasta tanto, nos vemos obligados a recurrir a la colaboración de
los compañeros, a quienes estamos profundamente agradecidos.
"Deseamos hacerle conocer algunas consideraciones nuestras sobre hechos claves que
determinan los pasos a dar por el Movimiento, tanto en el futuro inmediato, es decir
tácticamente, corno en el futuro a largo plazo, es decir dentro de la concepción estratégica.
1.- "En primer lugar creemos necesario explicar las serias y coherentes razones que nos
movieron a detener, juzgar y ejecutar a P. E. A. Es innecesario explayarse sobre los cargos históricos que pesaban sobre él: traición a la Patria y a su Pueblo. Esto sólo bastaba
para ejecutar una sentencia que el pueblo ya había dictaminado. Pero además había
otras razones que hacían necesaria esta ejecución.
"La razón fundamental era el rol de válvula de escape que este señor pretendía jugar
como carta de recambio del sistema. Sabemos en que iba a terminar esta jugarreta,
porque ya hemos presenciado jugarretas similares desde 1955 para acá. Los gorilas se
piensan que se puede engañar al pueblo con sucesivas expectativas que al final se ven
frustradas; pero se equivocan pues no se puede engañar a un pueblo educado en una
doctrina que le es propia; no nos engañan a nosotros.
"Por eso es que cuando ellos se preparan a fingir un cambio en el sistema porque la
dictadura torpe y descarada ya no la aguanta nadie, nosotros, como en el ajedrez, les
comemos la pieza clave para arruinarles la maniobra y obligarles a jugar improvisadamente. Los resultados han sido claros. El sistema no puede fingir demasiado cuando es
tocado en su fibra intima. Así, Levingston, que pretende devolver a la función presidencial una imagen popular (absolutamente nula en su sucesor) se desnuda en el
bombo oficial por el sepelio de Aramburu.
"Al pueblo le queda claro que el sistema es siempre el mismo cualquiera sea la fachada
que presente. Porque con salarios congelados o con aumentos controlados el salario
real es cada vez menor y el capital internacional cada vez mayor.
"Por todo esto qué a diario cosechamos, en el apoyo popular creciente, los frutos de
este ajusticiamiento histórico.

"Nos preocupan algunas versiones que hemos recogido, según las cuales nosotros con
este hecho estropeamos sus planes políticos inmediatos. Demás esta decir que no esta
en nuestros propósito entorpecer la conducción que Ud. realiza con para la mejor marcha del movimiento: COn de conjunto usted realiza para la mejor marcha del Movimiento en su totalidad. Desgraciadamente, además nuestro actos apuntan a señalar la
única estrategia que consideramos correcta, sin tener, en general, vinculación táctica
con otros sectores del Movimiento.
"Creemos que, no sólo para nosotros, sino para el Movimiento entero, es necesaria su
palabra esclarecedora acerca de esta hipotética contradicción entre sus planes y nuestro accionar.
2.- "Otro hecho de singular importancia es la ejecución de Alonso. Este hecho fue protagonizado por un comando, protagonizado denominado Montonero Maza. Este comando utiliza el nombre de nuestra organización y el apellido de nuestro primer compañero muerto en combate; no obstante no pertenece a nuestra organización e ignoramos quienes lo componen. Lo cierto es que el pueblo nos adjudicó la autoría del
hecho jubilosamente. . El pueblo peronista vio entonces en nosotros a los ejecutores
de aquellos de que si los dirigentes entes no se ponen e la cabeza, adelante con la cabeza de los dirigentes"
"Si bien nosotros creemos que nuestra tarea fundamental no consiste en cortarle la
cabeza a los burócratas traidores, porque la dinámica que nosotros mismos imponemos a la guerra les obligará a sumarse o a quedar marginados de la historia, sabemos
también que es tarea nuestra en la medida que ellos mismo lo hagan necesario. Es por
eso que ante el1hecho consumado y vista la satisfacción, popular respecto de él, consideramos necesario convalidarlo con el silencio, aceptando la autoría que el pueblo
nos atribuía.
"Como bien dice Ud. General medimos el acierto o desacierto de una conducción por
los resultados que produce. Y aquí los resultados son claros, fábrica que llegamos para
tomar contacto con los compañeros fábrica que nos pide más cabezas de traidores,.
No pensamos cortar cabeza porque si, pero hoy el que piensa transfuguear lo piensa
dos veces, y el pueblo confía más en nosotros que en ellos.
"Hemos observado General, que usted no ha hecho condenas públicas respecto de la
ejecución de Alonso, lo cual significa de algún modo convalidar la acción, pero también
sobre este hecho han circulado versiones que indicarían que nuevamente un hecho
nuestro o convalidado por nosotros se opone a sus planes tácticos inmediatos.
"Conociendo las razones que nos han hecho proceder de esta manera desearíamos
que usted nos diera su opinión al respecto.
3.- "Otro punto sobre el que queremos hacerle llegar nuestra consideración es sobre el
papel y las posibilidades del ejército. A diario podemos observar en el mundo entero
hechos que nos certifican que esta es la hora de los pueblos. Así vemos en nuestra Latinoamérica gobiernos populares surgidos de revoluciones populares protagonizadas

por los ejércitos regulares de esas naciones hermanas. Sin lugar a dudas, el caso que
más ha concitado es el del Perú. Y así se ha creado, aparentemente, como opción de la
hora del pueblo argentino, una revolución a la peruana, es decir un golpe militar, nacional y populista que con manos férreas llevará adelante la revolución que la hora
actual reclama. Ahora bien, nosotros pensamos que esto no es posible en la Argentina
por la sencilla razón de que ya se ha dado y es precisamente la revolución justicialista
con sus diez años de gobierno nacional y popular. Y la historia no se repite.
"Esto que hoy se da en Perú, lo ha hecho usted en nuestro país hace 25 años. Y es justamente por esa diferencia de 25 años que el nuestro, es el pueblo de mayor política
de Sudamérica.
"Pero creemos que no sólo por eso es imposible, porque sabemos que el ejercito de
hoy no es el mismo de hace 25 años. Hoy el ejército argentino, sus oficiales, están vendidos y subordinados a los dólares yanquis, y no son más que el sostén armado de la
oligarquía aliada del imperialismo.
"No obstante, algunos compañeros del Movimiento confían esperanzados en que algún sector del ejército tome el poder y, haciéndose acompañar por e1 pueblo, salve al
país.
"Nosotros pensamos que dicho sector no existe. Que lo único que puede ofrecer este
ejército es su sector desarrollista, y los argentinos ya hemos sufrido en carne propia los
efectos de esta política, que en última instancia consiste en cambiar algo para que no
cambie nada. Lo que sí existen son expresiones individuales, sobre todo a nivel de oficialidad joven, y el compañero Licastro es un exponente de ello. Pero estas expresiones tienen dos limitaciones: en primer lugar, y fundamentalmente, son individuales; en
segundo lugar por su escasa jerarquía carecen de peso suficiente.
"Además, si bien se puede circunstancialmente confundir al pueblo, sabemos que no
se lo puede engañar, y nuestro pueblo que conoce su doctrina y lucha por una patria
libre, justa y soberana, sabe que no puede pedirle peras al olmo. Por eso es que no
puede llamarse a engaño con este ejército al que ha visto sumarse a la contrarrevolución del 55, al que ha visto fusilar a los generales del pueblo, el que lo ha reprimido
tanto en sus movilizaciones como en el Cordobazo, el que le anuló legítimos triunfos
electorales, y el que lo frustró definitivamente con la llamada "Revolución Argentina".
4.- "Otra aparente opción para la hora del pueblo argentino es la salida electoral. Esta
perspectiva se ve alimentada por el triunfo de Salvador Allende en Chile.
La salida electoral hay que analizarla desde dos puntos de vista: por un lado el del régimen; por el otro, el del pueblo.
"El sistema ha cometido la torpeza de desenmascararse comprometiendo a su ejército
en la farsa llamada "revolución argentina", y que a esta altura del partido ha demostrado su fracaso rotundamente. En más de 4 años de gobierno lo único que ha conseguido es empobrecer al trabajador y descapitalizar el país, dando carta libre al capital

internacional que, en general, no trabaja por amor al arte. Pero fue como escupir al
Cielo, porque arruinaron a todo el mundo y políticamente no crearon nada nuevo, y
entonces lo que consiguieron fue al pueblo, hartarlo.
"Así es que el sistema busca entonces abrir una válvula de escape, engañar al pueblo
entregando a algunos tránsfugas al estilo de Luco. Como no es suficiente porque además el peronismo ha engendrado organizaciones armadas y temen que esta se transforme en el movimiento armado peronista, buscan desesperadamente la salida electoral que sirva a la vez de válvula de escape para sacarse de encima esta pelota de fuego
que les quema entre las manos y con la que ya no saben qué hacer.
"Ahora bien, los más lúcidos se dan cuenta que de todos modos la única manera de
frenar al pueblo es producir un mínimo desarrollo. Ello exige hacer retroceder al capital internacional a ajustarse el cinturón para poder ahorrar divisas, sin lo cual es imposible la fuerza que da el consenso político popular. De ahí la maniobra para tratar de
crear el partido de la revolución argentina incorporando al peronismo en ella. Logrado
esto, entonces sí elecciones. Claro que de todos modos sabemos que esto ya no es
posible. SINTETIZANDO: la salida electoral es para el régimen la única posible de que
les permita durar algún tiempo mas sin que el pueblo estalle definitivamente.
"Veamos que le ofrece al pueblo la perspectiva electoral. Ya sabemos por la cuantiosa
experiencia acumulada que no nos ofrece nada: es decir, mientras el enemigo siga
manteniendo en sus manos los resortes fundamentales de la economía y el poder de
las armas, a nosotros no nos significa ninguna garantía ganar una elección; porque no
hay duda de que la ganamos, pero tampoco hay dudas de que no van a tolerar un gobierno justicialista, porque justicialismo es Socialismo Nacional, y este al capital no le
agrada pues va en contra de sus intereses.
"Precisamente es que no podemos considerar en nuestra estrategia la toma del poder
por el camino de las armas; porque inexorablemente la conseguiremos, pero irremediablemente la perderemos, y entonces estaremos siempre en la misma; o sea que
considerar las elecciones como camino estratégico para la toma del poder es inoperante y por lo tanto incorrecto.
"Sin embargo, nuestra experiencia también nos indica que este continuo juego de
elecciones fraudulentas seguidas de golpes gorilas sólo tiene un perjudicado: el sistema, porque lo desgasta. De este modo acosarlo para que de elecciones en las que inexorablemente tendrá que proscribir, anular o dar un cuartelazo, es en definitiva acorralarlo continuamente hasta dejarle sin margen de maniobra. Esto es tácticamente
correcto y lo es también estratégicamente en el sentido de que a la larga termina por
destruir la esfera política del poder del sistema. Lo incorrecto es creer que esta maniobra es un fin en si misma, o sea que las elecciones sean el camino apto para el retorno
del justicialismo al poder.
"Dentro de estas consideraciones vemos nosotros como tácticamente acertado el último pacto firmado por el justicialismo, llamado, precisamente La Hora del Pueblo,

porque no solo le quita, al enemigo el caudal de votos peronistas, sino también los
radicales.
"Ahora bien, para llevar adelante este paso táctico, el compañero Paladino plantea
como opciones estratégicamente equivalentes el camino electoral y el camino revolucionarlo por la vía armada. Esto como hemos visto, es en sí incorrecto.
"Lo que en realidad parece suceder, es que se utiliza la opción revolucionaria armada,
es decir, nosotros como factor de presión para reforzar el golpe táctico, o sea las elecciones.
"Esto puede que sea tácticamente útil, aunque abrigamos algunas dudas. Sobre lo que
no abrigamos dudas es sobre la necesidad de mantenernos como opción estratégica, y
por lo tanto la absoluta imposibilidad de subordinar nuestro accionar a una opción
táctica. En síntesis, no interferiremos al ala política del movimiento en tanto la Hora
del Pueblo es una maniobra útil y por lo tanto tácticamente acertada, pero nos mantendremos en la actividad señalando la vía armada como único método estratégicamente correcto para la toma del poder, y creemos que sería conveniente, en consecuencia, que los distintos frentes del movimiento no interfirieran la presentación de la
vía armada como una opción estratégica.
5.- "Bien, hemos visto la eficacia de nuestro método de lucha para golpear al régimen
con la ejecución de Aramburu, el descreimiento popular sobre el sindicalismo como
herramienta capaz de conducir un proceso revolucionario, la imposibilidad de que el
ejército pueda generar un proceso de liberación nacional, y la influencia del camino
electoral para tomar el poder. En fin, hemos querido expresarle en estas consideraciones, dichas aquí, un poco a vuelo de pájaro, lo que en realidad constituye nuestra teoría, es decir, un análisis tempo-espacia de la realidad argentina hecho a la luz de la doctrina justicialista.
"Tenemos clara una doctrina y clara una teoría de la cual extraemos como conclusión
una estrategia también clara: el único camino posible para que el pueblo tome el poder para instaurar el socialismo nacional, es la guerra revolucionaria total, nacional y
prolongada, que tiene como eje fundamental y motor al peronismo.
"El método a seguir es la guerra de guerrillas urbana y rural. Esto no es un capricho es
una necesidad: a carencia de potencia recurrimos a la movilidad; en fin, no es nada
nuevo pero no por ello deja de ser eficaz.
"Lo cierto es que no somos un tiro al aire. No somos ni tantos ni tan pocos pero no
estamos para hacer mucho ruido y ofrecer pocas nueces. La concepción es clara y la
decisión total, como lo prueban nuestros compañeros muertos en combate y los muertos de la trinchera de enfrente.
"Es para nosotros de fundamental importancia conocer su opinión acerca de estas
consideraciones. Usted ordenará si su respuesta se debe hacer publica o si es de carácter confidencial y secreto. Tenemos entendido que el compañero portador de la pre-

sente se va ha entrevistar con Ud. en más de una oportunidad. Naturalmente, tenemos
en él la máxima confianza y pensamos que él mismo puede ser el canal para hacernos
llegar su carta.
"General sus muchachos peronistas, saben que esta es la hora del pueblo argentino.
Sabemos que sobre nosotros, su juventud peronista, recae el peso de la responsabilidad y que no tenemos derecho a recostarnos en nadie. No lo defraudaremos.
PERÓN O MUERTE
VIVA LA PATRIA
MONTONEROS

CARTA DE RODOLFO GALIMBERTI AL GENERAL JUAN DOMINGO
PERON
Buenos Aires, 15 de mayo de 1972
Señor General Juan Domingo Perón
Navalmanzano 6 - Puerta de Hierro
Madrid España
Querido General:
Desde el regreso del Dr. Cámpora (con el que he conversado largamente acerca de
nuestras cuestiones) y del compañero del Consejo Provisorio que lo visitó en esa, no
hemos cejado en nuestro empeño de lograr la unidad de la Juventud, para ello he profundizado el diálogo con los dos únicos grupos que se negaban a participar orgánicamente en la construcción de una política para toda la Juventud, me refiero al núcleo
denominado guardia de Hierro, que comanda Alejandro alvarez y el llamado Movimiento de Bases Peronistas, que lidera Roberto Grabois (La alianza de ambos constituye lo que se conoce como mesa del trasvasamiento). Este sector se caracteriza por
algunas singularidades: son sin lugar a dudas los únicos en la Juventud Peronistas que
critican abiertamente el accionar de nuestras Formaciones Especiales; así como también los únicos que tienen como base para todo su trabajo de organización la estructura del Partido. En esto último tienen indudables méritos, como el haber colaborado en
la campaña de afiliación masiva; pero Ud. Comprenderá General que el dispositivo con
que cuentan adolece de los siguientes defectos
1º) Fuera del reducido marco de los activistas propiamente dichos no pueden producir
movilizaciones (por ejemplo, todos sus actos son en salón cerrado y nunca han sumado
más de quinientas u ochocientas personas),
2º) Obviamente para la agitación su dispositivo es totalmente inútil,
3º) Toda su estructura es altamente vulnerable porque es completamente abierta. Sin
embargo, su metodología de trabajo tiene ciertas ventajas ya que les ha permitido
tomar algunos controles políticos del Partido (Por ejemplo, Alvarez y Grabois serán
convencionales en Capital).
General, le informo de todo esto procurando hacerlo con desapasionamiento y con la
mayor objetividad; por otra parte fuera de su esclerosamiento (la edad promedio de
los hombres de Guardia de Hierro es 40 años)no es posible dudar de la sinceridad de
su peronismo.
Pero ocurre que el régimen elige como interlocutor válido a aquél que menos inquietudes le genera, y entre los compañeros sensatos que hacen actos de algunos centenares de personas en salones cerrados, hablan de la guerra pero critican a quienes la
hacen y aquellos que se reúnen por miles, marchan por las calles gritando "la vida por
Perón" y vivando a quienes la dan, lógicamente no hay mucho que pensar para adver-

tir a quien conviene inflar desde la prensa; por ejemplo: dos artículos de varias columnas en días diferentes informando sobre la constitución de una rama universitaria peronista y destacando su carácter opuesto al de las Formaciones Especiales y una columna dedicada a los cinco mil compañeros que reunimos con el Consejo Provisorio en
Merlo realizando el único acto peronista del 1º de mayo en todo el país (de este acto
así como del programa de movilizaciones del cordón del Gran Buenos Aires le informo
más adelante).
En fin, General, quiero señalarle que a pesar de todas estas pequeñas diferencias que
hay que salvar, haré lo indiceible porque estos compañeros participen y creo que lo
lograré, ya que las conversaciones con ellos están bastante avanzadas, pero tendrán
en la futura organización de la Juventud Peronista, que será nacional y representativa,
lo que efectivamente les corresponda; y precisamente dentro de lo que deseo sea la
médula de este informe quiero adelantarle que en los próximos cuarenta y cinco días
habremos cubierto todas las etapas y estará constituído el Consejo de la Juventud con
los representantes de cada una de las provincias lo que esperamos le brindará al Comando Superior un formidable dispositivo. Describirle mis viajes, discusiones y peripecias así como el esfuerzo sobrehumano que realizan los compañeros del Consejo Provisorio que me acompañan en esta empresa no tendría objeto ya que creo que una tarea
como la emprendida debe medirse por los resultados efectivamente alcanzados y éstos se verán a la brevedad.
Desde ya General quiero anticiparle que el poderoso dispositivo que se está articulando tiene algunas características: a) se organiza de abajo hacia arriba; b) en torno a una
política ortodoxa e intransigente; c) lleva en su seno el germen de la política armada;
d) acepta un solo liderazgo: el suyo.
Culminada esta etapa de construcción de una herramienta revolucionaria para el Comando Superior, cosa que ocurrirá dentro del término previsto anteriormente y
habiéndome convertido en un presonaje sumamente odioso para la dictadura, lo
prueba el procese que se me pretende iniciar por el acto de Ensenada (ya he sido citado a declarar a la Cámara Fedeal en lo Penal –fuero Especial Antisubversivo-) porque
como Ud. Sabe querido General aquí se perdona cualquier cosa menos serle leal a Ud.,
solamen6te anhelo continuar la lucha en el terreno que sea más útil.
Retomando el tema de las labores concretas que se vienen desarollando en la organización de la Juventud Peronista, nosotros como Consejo Provisorio hemos volcado el
grueso del esfuerzo en esta etapa, en el cordón del Gran Buenos Aires, recordando
siempre la imborrable lección del 17 de octubre. En consecuencia hemos realizado una
serie de actos y movilizaciones primero parciales, barrio por barrio, para luego converger en un mayor zonal, dividiendo las zonales en Oeste, Norte y Sud. La del oeste la
realizamos el 1º de mayo; la del Norte se realizará el 20 de mayo y la del Sud el 4 de
ujunio; todo esto culmina con un acto, el 9 de junio, en Capital Federal, que será de
convocatoria a la unidad y por lo tanto el último que realizará el Consejo Provisorio
como tal.

Creo que si alguna duda quedaba después de Ensenada y los miles de compañeros
movilizados en los actos de Chaco, Formosa y otros puntos del interior, respecto de
cuales son nuestras fuerzas, después del acto de Merlo donde reunimos más de cinco
mil compañeros marchamos sesenta cuadras y la policía desesperada abrió fuego contra la manifestación, se han aventado las dudas de si nuestra política tenía aliento de
masas o no, y créame General que así lo seguiremos demostrando el 20 de mayo, el 4
y el 9 de junio.
En el caso del acto de Merlo quiero destacar la actitud solidaria que recibimos de parte
del Consejo Superior, en lo que hace a la defensa de los detenidos y la denuncia de la
violencia desatada por la policía del régimen contra la manifestación (le envío el comunicado que emitió el Consejo Superior y que leyó el Dr. Cámpora en conferencia de
prensa, conjuntamente con algunos recortes referidos al acto.
General, impulsando la política del Frente Cívico de Liberación, en el áreda Juventud, y
de acuerdo al criterio de nuclear a toda la juventud argentina, lo que supone también
articular a las juventudes de las fuerzas tradicionales no gorilas en torno a la política
que dicte Juventud Peronista, hemos constituído una coordinadora de discusión que
ha dado como primer fruto el documento que le envío junto con algunos recortes referidos al mismo. La repercusión de este documento en esferas gubernamentales así
como en el seno de los propios partidos de las juventudes firmantes ha sido francamente sorprendente.
Hay otro hecho, querido General, del que quisiera adelantarle sino información, ya que
el Dr. Cámpora con gran tino ha nombrado un miembro del Consejo para que eleve un
informe el Comando Superior y en él le vertiré exhaustivamente todos los antecedentes del caso, quiero por lo menos darle una breve explicación del motivo que me impulsó a proceder como lo hice.
Tenemos fundadas sospechas de la lealtad del Teniente Coronel Jorge Osinde, estas no
se sustentan ni en las parcialidades que defiende en el Movimiento, ni en su estrecha
vinculación con los organismos de seguridad de la dictadura (caso del General Cáceres
hasta hace poco jefe de Coordinación Federal y ahora jefe de la Policía Federal en reemplazo de Cáceres Monié) porque esta relación se explicaría ya que Cáceres fue ayudante del propio Osinde, cuando éramos gobierno y éste ocupaba la dirección de
Coordinación Federal, organismo que operaba vigilando a los contrarrevolucionarios y
no persiguiendo, torturando y asesinando a los militantes peronistas. Tampoco me
refiero a sus permanentes contactos con la cúpula de la camarilla militar lanussista Cornicelli-Pomar-Sánchez de Bustamante-, porque también esto se explica en función
de su misión de asesor militar. En síntesis, no nos preocupa con quien se reúna sino qé
compromisos adquiere y sabemos y tenemos pruebas fehacientes que violentó al Consejo Superior para producir la declaración de origen de este entredicho por el compromiso que había adquirido con Cornicelli en una reunión realizada en el despacho de
Sánchez de Bustamante en presencia de éste último. Y digo violentó, cuando me refiero a su proceder en el Consejo Superior porque cuando fracasó en su intento de hacer
sacar la declaración el día martes, por la oportuna llamada a Madrid de consulta al Dr.
Cámpora acerca de cuál era la actitud asumida por el Comando Superior en la emer-

gencia y por el propio Dr. Cámpora y más aún cual era la que el delegado aconsejaba al
Consejo Superior), optó por reunir al Consejo en minoría –siete miembros-, minoría
que logró obviando citarnos, a mí, a Licastro y a cualquier otro consejero que se pudiese oponer tras lo cual presionó violentamente a los presentes con la amenaza de un
supuesto golpe –testimonio del Dr. Díaz Bialet que estuvo presente y fue el único que
se opuso- obteniendo así que los presentes firmarcen la declaración que él propuso y
cuyos términos le habían sido sugeridos por el Cnel. Cornicelli.
Cuando en los días subsiguientes advirtió el malestar que se generaba en todos los
niveles del Movimiento contra la declaración porque ésta estaba en flagrante contradicción con la actitud asumida por el Comando Superior y porque la prensa del régimen reconoció el uso de ese documento por Lanusse en la reunión de mandos en Olivos para afirmar que el gobierno puede negociar con el peronismo al margen de su
Jefe (le envío recorte del artículo de primera página del diario oficialista "La opinión")
entonces no encontró nada mejor para cubrir su felonía que emitir un comunicado en
el que hablaba de esotéricas motivaciones ético-morales de la violencia pero que en el
fondo lo que quería era comprometer más aún a toda la Conducción Táctica con su
proceder, esto ya era demasiado y fue lo que nos determinó a actuar, además lo hicimos en la certeza de que con nuestro proceder evitamos males mayores.
Querido General nosotros podemos comprender aunque no nos guste la posición de
las 62 o d ela C.G.T. dada la vulnerabilidad de la estructura sindical, pero lo que no podemos aceptar es que desde el propio Comando Táctico se contradiga al Comando
Estratégico y más aún se le den armas al enemigo, como prueba el uso que le dio Lanusse al documento, porque nuestra actitud ha sido, es y será la de marcar a fuego a
aquellos que no cumplen exactamente lo que el Comando Superior ordena y si es necesario barrerlos con una escoba de hierro. Porque la deslealtad ha perdido a uno de
los pilares que la sustentaba: la impunidad.
A la espera de su palabra orientadora en la honda convicción peronista de estarlo sirviendo de la mejor manera posible le envío un fuerte y cariñoso abrazo.
Sinceramente Suyo
Rodolfo Galimberti
PERON VUELVE – PERON O MUERTE – VIVA LA PATRIA

ENTREVISTA A ROBERTO MARIO SANTUCHO (PRT-ERP), MARCOS
OSATINSKY (FAR) Y FERNANDO VACA NARVAJA (MONTONEROS)
SOBRE LA MASACRE DE TRELEW
(Punto Final, Chile, 12 de noviembre de 1972)
¿Cómo se enteraron ustedes de la matanza de sus compañeros en la base aeronaval de
Trelew? ¿Cuándo les llegó la noticia y cuál fue la reacción de ustedes?
SANTUCHO: Primero nos llegó a través de los diarios y de la radio. Después, en la noche del 22, nos fue confirmada por el director de investigaciones, quien nos dio los
nombres de los compañeros muertos. Está claro que la acción de la dictadura fue perfectamente consciente, planificada, pensada y selectiva, en el sentido de que se dirigió
contra cuadros de nuestras organizaciones, contra compañeros que expresaban lo mejor de nuestro pueblo, la vanguardia revolucionaria del pueblo argentino. El enemigo
conocía su capacidad, sus características. Por el temor irracional que siente ante la
lucha revolucionaria, porque ve a los revolucionarios como su enterrador, fue llevado a
esta acción, pese a que se tomaron todos los recaudos, a que se movilizaron sectores
del pueblo en la Argentina, organizaciones de masa, sindicales, comisiones de solidaridad.
Una semana después, la dictadura se decidió por la eliminación física de estos compañeros. Porque tal es su temor a cada uno de estos combatientes revolucionarios que
prefieren afrontar todas las consecuencias políticas en una acción de este tipo y no
tener que enfrentar a un grupo de compañeros como los que asesinaron. En esto son
coherentes con la situación de nuestro país desde que se estableció la dictadura militar
de Onganía. Desde entonces se produce esta forma de violencia desesperada del partido militar, que se debate para mantener el capitalismo en la Argentina. Frente al embate de las masas, ha creado la situación de un ejercicio de la violencia permanente
contra el pueblo argentino.
Ante eso, nuestro pueblo se ha movilizado también violentamente. Ha aceptado el
desafío y se expresa tanto en las movilizaciones del conjunto del pueblo como en la
existencia y desarrollo de nuestras organizaciones. El pueblo argentino aceptó llevar la
lucha al terreno planteado por el enemigo, y lo hace masivamente y de manera organizada.
Esta dinámica irreversible ha de continuar desarrollándose en el doble terreno de la
lucha armada y la lucha no armada de las masas. En este proceso se forjarán y crecerán las organizaciones guerrilleras, convirtiéndose en fuerzas poderosas. Apoyado sobre esta fuerza militar revolucionaria, nuestro pueblo terminará por derribar al partido
militar, destruir el injusto sistema capitalista y establecer una perspectiva de felicidad
para nuestro pueblo y de independencia para nuestra patria en el socialismo.
¿Podría informar cuáles eran las características de los compañeros asesinados en Trelew?

SANTUCHO: Los compañeros pertenecían a un grupo seleccionado para salir. Eran los
mejores compañeros. Al reducirse la perspectiva de sacar a todos, salen los compañeros más necesarios. De manera que esos diecinueve compañeros formaban el grupo de
los más capaces, más experimentados y mejores que había en el penal.
¿Ustedes creen que la masacre es una represalia por la fuga?
SANTUCHO: Efectivamente. Es un derivado de la fuga y una expresión de la desesperación de la dictadura ante su incapacidad para controlar a los revolucionarios.
¿Qué significado tiene para el futuro de la lucha revolucionaria argentina que tres organizaciones, dos peronistas y una marxista-leninista, se hayan unido en un operativo
para escapar de Rawson?
SANTUCHO: Sin duda refleja un aspecto muy importante del proceso revolucionario
argentino, como es la tendencia a la unidad de las fuerzas revolucionarias. En nuestro
país, la debilidad y la falta de profundidad del proceso revolucionario han caracterizado hasta ahora la lucha de liberación de nuestro pueblo. Esto se ha reflejado en alguna
medida en la debilidad y fraccionamiento de las organizaciones revolucionarias. Esto
ha sido una característica permanente de nuestro proceso en los últimos años. Bajo
ese signo se comenzó a desarrollar la lucha armada en la Argentina, con multiplicidad
de siglas, alrededor de ocho a diez, que combatían al mismo enemigo por separado.
Uno de los principios de la lucha revolucionaria es la unidad. La unidad de dirección, la
unidad de organización, la centralización de las organizaciones revolucionarias. Con el
desarrollo de la lucha en Argentina, se han ido dando condiciones, primero para un
acercamiento y después para un estrechamiento de los lazos entre las distintas organizaciones revolucionarias que tienen ahora su expresión más elevada en esta acción de
Rawson. Es importante señalar que esto ha sido un hito de la tendencia hacia la unificación de las organizaciones armadas.
Esto no es de ninguna manera casual ni circunstancial, es producto del estrechamiento
de los vínculos entre nuestras organizaciones. En esto jugó un papel importante la
convivencia en los penales de compañeros de distintas organizaciones, lo que ha permitido un conocimiento más amplio, una comprensión mayor de la unidad de objetivos
y el comienzo de una discusión política muy rica. Ha dado, como uno de sus primeros
resultados, la importante acción de Rawson. Antes se habían dado ya pasos fundamentales con la acción contra [el general Juan Carlos] Sánchez hecha por las FAR y el ERP.
Ahora han sido tres organizaciones: dos peronistas y nuestra organización. Esto significa un paso más en el avance hacia la unificación.
¿Cuáles son las bases para la reunión de los revolucíonarios de las distintas organizaciones que actúan en la Argentina?
SANTUCHO: Tenemos una convergencia en los aspectos fundamentales. Todas las organizaciones armadas

tenemos el mismo objetivo: la instauración del socialismo en nuestra patria. Asimismo,
hay una convergencia de todas las organizaciones en la concepción de la lucha revolucionaria en el país, es decir, se coincide también en forma completa en cuanto a que la
estrategia para tomar el poder en Argentina es una estrategia de guerra revolucionaria. El socialismo y la guerra revolucionaria son las bases para la unificación de las organizaciones armadas.
En este momento existe la certeza de que ustedes dentro de un rato viajarán a Cuba.
¿Cuáles son sus proyectos futuros?
SANTUCHO: Bien, nosotros pensamos, primero que nada, saludar a los compañeros del
pueblo cubano, al gobierno cubano, al compañero Fidel, a todos los compañeros revolucionarios de Cuba. Allí veremos cómo resolvemos los diversos problemas que tenemos, siempre, claro, en la perspectiva de continuar con más energías, si es posible, la
lucha revolucionaria en nuestra patria.
Con respecto al pueblo chileno, queremos dejar un saludo y un agradecimiento de todos nosotros, especialmente para los centenares y miles de compañeros que salieron a
la calle en ejercicio del internacionalismo proletario, con lo que hicieron posible la solución más favorable para los intereses de nuestra revolución, de la revolución argentina, que son también los intereses del pueblo revolucionario chileno, de la revolución
chilena, y de la revolución latinoamericana.
Las FAR, como fuerzas armadas revolucionarias, son una organización que se ubica
entre el peronismo de los Montoneros y el marxismo-leninismo del ERP. Desde ese
punto de vista, ¿qué importancia le dan ustedes a la acción realizada?
OSATINSKI: Los revolucionarios acostumbramos hacer una evaluación de la correlación
de fuerzas, para de ahí sacar conclusiones y marcarnos objetivos que permitan ir avanzando en nuestras estrategias para la toma del poder y la construcción del socialismo
en nuestro país. La relación de fuerzas existente en nuestra sociedad marca un franco
retroceso en las fuerzas enemigas, de las fuerzas del campo oligárquico-imperialista, y
un franco avance de las fuerzas del pueblo.
Sin embargo, nuestro enemigo se mueve, tiene un margen de maniobra. Ese margen
de maniobra no se da por contar con un apoyo político-social, se da por las debilidades
del campo popular. Por eso es más concreto el planteo de la unidad. Por constituir las
organizaciones armadas el germen del futuro ejército popular, por constituir las organizaciones armadas las organizaciones que con mayor claridad, en cuanto a sus objetivos políticos y en cuanto al método de lucha que emplean, los que se mostraron con
mayor consecuencia, claridad y eficacia en cuanto a encontrar el camino para tomar el
poder, es que esa debilidad del campo popular es la tarea fundamental de todos los
revolucionarios argentinos, de todos los revolucionarios que se manejan dentro de la
estrategia de la guerra popular y prolongada, de todos los revolucionarios que están
participando en primera fila activamente en la lucha sin cuartel contra el enemigo de
clase, en la lucha sin cuartel por denunciar y desenmascarar permanentemente al partido militar, fuerza de vanguardia dentro del campo del enemigo.

El enemigo tiene una vanguardia reconocida dentro de la clase dominante. Esa vanguardia del enemigo es el partido militar. Nosotros, por nuestra parte, estamos construyendo nuestra vanguardia, y esa tarea no es la tarea de una organización: es la tarea del conjunto de los revolucionarios. Todos los pasos que faciliten ese proceso de
unidad seguramente se convertirán en un polo claro y concreto que ayudará a elevar la
conciencia de esta necesidad y de esta posibilidad.
Nuestra experiencia en la fuga del penal de Rawson es muy significativa, pero un proceso de unidad no se basa únicamente en un método de lucha; esos avances de unidad
tienen que tener todo un contenido ideológico, político y militar. Las dificultades que
encontramos se van a ir subsanando en la medida en que todos hagamos de esta necesidad un acto consciente que facilite encontrar el método correcto para ir resolviendo las contradicciones entre nuestras organizaciones. Esa es la necesidad política del
momento.
La masacre de los compañeros en Trelew es muy significativa, como siempre ha sucedido en nuestra historia, en nuestra patria y en los procesos revolucionarios de todos
los pueblos del mundo; la rica sangre vertida por los mejores hijos del pueblo realmente es el abono más fértil que va marcando el camino. No es un simple derramamiento
de sangre, porque está precedido por claros conceptos como los que enunció el compañero Pujadas en el aeropuerto, donde marca claramente, y sintetiza todo nuestro
planteamiento hacia la unidad.
La marcha hacia la unidad es un proceso serio e irreversible, pero es un proceso complicado, complejo, donde juegan muchos factores ' factores que hacen a las características del proceso revolucionario de nuestro país, condimentado por todas las particularidades de las fuerzas políticas que se mueven en nuestro país, condimentado con la
historia propia de la formación de cada una de nuestras organizaciones.
Todos estamos subordinados a los intereses de la revolución, todos intentamos ser
fieles intérpretes de la clase obrera y el pueblo, pero no siempre todos sabemos acertar la mejor forma, el mejor camino. No es suficiente ser abnegado en la lucha armada;
es necesario, junto a eso, y teniendo al combate como base material fundamental de
la práctica permanente, ir encontrando las respuestas políticas, las respuestas organizativas, las respuestas que faciliten la extensión de la guerra. La guerra revolucionaria
es contra un enemigo. Los intereses de nuestra clase obrera, intereses que se entroncan con los intereses de los trabajadores de nuestro continente, de todos los continentes de todo el mundo, pero con las particularidades propias de nuestro país. Lo primero es marcar nuestras diferencias; ése es el proceso que se está conociendo, que se
está aprendiendo. Segundo, a encontrar el método de análisis y el método que nos
lleve a la práctica concreta para facilitar esos objetivos. Sólo eso va a permitir avanzar
y va a permitir afianzarnos en los pasos que vamos dando, recoger todos los errores y
aciertos, sintetizarlos y volcarlos a hacer participar a las masas en este proceso, y junto
con ellas ir encontrando y resolviendo el problema.
¿Cómo han visto ustedes la actitud del pueblo chileno durante el tiempo que han permanecido aquí?

OSATINSKY: Desde el primer instante hemos percibido la solidaridad del pueblo chileno y realmente, para nosotros, que por primera vez vivimos una situación de este tipo,
ha sido emocionante. Emocionante, estimulante, sobre todo en los momentos de la
masacre de Trelew. Es difícil expresar lo que uno siente en esa circunstancia. La decisión que adoptó el gobierno chileno no es una gracia particular de fulanos o menganos
sino que interpretó el sentir del pueblo chileno.
Finalmente, queremos dejar un saludo combativo y fraternal, cariñoso, a todas las organizaciones que desde un primer instante nos hicieron llegar su solidaridad, como el
MIR, la izquierda del Partido Socialista y la Izquierda Cristiana.
En la acción de Rawson participaron conjuntamente organizaciones peronistas como
Montoneros, a la cual usted pertenece, y organizaciones no peronistas y marxistaleninistas como es el caso del ERP. ¿Se trata de una acción coyuntural para salir de la
prisión o ustedes la toman como una tendencia a la unificación de las distintas organizaciones armadas que operan hoy en la Argentina?
VACA NARVAJA: Para descartar todo tipo de suspicacia en este tipo de operaciones,
sobre todo teniendo en cuenta el movimiento peronista y los distintos sectores reformistas y traidores que en él están, queremos aclarar que esto no es una expresión táctica o coyuntural de las organizaciones armadas peronistas y no peronistas. El resultado de esta acción, políticamente, es un índice orientador de un camino hacia la formación de un ejército popular.
Nosotros creemos que hay una única vanguardia que va a dirigir el proceso revolucionario en Argentina, y que la formación de esa vanguardia, ese instrumento revolucionario que representa los intereses de la clase obrera, es tarea de los revolucionarios y
es tarea fundamental y prioritaria de las organizaciones armadas que hoy militan en
Argentina; entre ellas están las organizaciones revolucionarias no peronistas. La resolución de sus contradicciones, los métodos adecuados para llevarlos a la práctica es en
este momento una de las tareas fundamentales, una de las necesidades de esta etapa
del proceso revolucionario que podemos decir recién comienza.
En este contexto encuadra el que nosotros desarrollamos, y participamos activamente
en la planificación y en la elaboración de esta operación. Creemos que tiene dos contenidos políticos: uno coyuntural, inmediato' que es la liberación de los prisioneros de
guerra, de las distintas organizaciones revolucionarias; ése es el inmediato. El otro es
mediato, y está regido por las diferencias políticas e ideológicas que en este momento
nos separan.
Diferencias políticas e ideológicas que son importantes y que radican en las distintas
concepciones y caracterización del peronisno y del papel de Perón.
Creemos que esas diferencias que nosotros consideramos fundamentales y que se expresan en las distintas manifestaciones políticas que asumimos ante nuestro pueblo,
tenemos que resolverlas como se resuelven las contradicciones en el seno del pueblo.
Son contradicciones no antagónicas. Son contradicciones diferenciadas de nuestras
contradicciones con nuestros enemigos. En ese contexto vamos a desarrollar nuestras

tareas, nuestra acción conjunta, vamos a definir nuestra política de conjunto para superar esas contradicciones en función del proceso revolucionario y de acuerdo a las
necesidades de la revolución en Argentina.
La experiencia nuestra de contacto, de convivencia, de trabajo y discusión que hemos
realizado en las distintas cárceles de nuestro país, han ayudado en ese sentido. Las
cárceles son, como decía Ho Chi-Minh, la primera escuela de un revolucionario. Esa es
una gran verdad, porque la experiencia que Vamos a recoger, a pesar de ser corta, va a
significar un salto cualitativo en el proceso revolucionario argentino. Un salto cualitativo no sólo en el aparato, no sólo en cuestiones militares, sino también en lo político o
ideológico, en la medida en que nos ha permitido profundizar nuestras concepciones
políticas, enriquecerlas en la confrontación de las distintas ideas y comenzar a vislumbrar la forma correcta de llegar a acuerdos sólidos.
Esos son los dos aspectos que señalábamos. Uno es estratégico y el otro es táctico.
Creemos que la forma correcta de superar nuestras contradicciones es llevarlas al seno
de las masas. Llevarlas al pueblo, y fundamentalmente a la clase obrera. Y en ese contexto discutirlas y profundizarlas, y de allí extraer y aprender del pueblo. Es la forma en
que nosotros vamos a asumir nuestras diferencias.
En lo coyuntural creemos que tenemos posiciones similares en cuanto al significado
del GAN como un nuevo engaño al pueblo. Diferimos en cuanto a las perspectivas y
posibilidades de salida para la clase dominante frente al GAN y diferimos fundamentalmente en la caracterización de Perón. En cambio podemos llegar a sostener, por
ejemplo, un mismo programa económico, un mismo programa de reivindicaciones mínimas, con la conciencia de que nuestro pueblo lo manifiesta ya en sus movilizaciones
y en sus luchas.
En el caso nuestro, de Montoneros, diferimos en la reivindicación de la candidatura de
Perón. Creemos que eso sólo puede ser salvado en la práctica y en el trabajo en conjunto. Es la única manera de solucionar nuestras contradicciones. Es un trabajo arduo y
complejo. Es un trabajo que no se extrae de un libro: surge de una teoría y de una
práctica revolucionarias que están en desarrollo en nuestro país. En esa práctica con el
pueblo podemos lograr una serie de acuerdos y la profundización de nuestra concepción.
Sin embargo, eso no sería posible si no partiéramos de un presupuesto mínimo fundamental, que es nuestra calidad de combatientes y nuestra concepción de revolucionarios. Si no hubiéramos profundizado nuestros objetivos comunes, como son lograr el
socialismo, elaborar una estrategia de guerra revolucionaria, formar una vanguardia y
caracterizar a nuestros enemigos, creemos que no podríamos haber logrado el nivel de
discusión y de confrontación que ahora tenemos.
Por eso reivindicamos la experiencia de Rawson como uno de los hitos más importantes de nuestro proceso revolucionario. En ese sentido es que también reivindicamos
los hechos de Trelew, tomamos plena conciencia de la responsabilidad que hemos

asumido y de la responsabilidad que significa la entrega de diecinueve compañeros
fusilados en Trelew.
¿Cuál fue la participación de Montoneros en la acción de Rawson y qué significado le
atribuye usted a esa participación?
VACA NARVAJA: En primer lugar, esa operación se desarrolla con dos criterios militares. La operación en sí del rescate de prisioneros es una acción llevada a cabo, en su
organización y planificación, por los tres comandos de prisioneros de guerra de las organizaciones que intervienen. La participación de Montoneros en esta operación no
está impedida por ningún tipo de diferencias políticas. Se trataba de una operación
que no creaba ningún tipo de expectativa falsa, sino que ofrece claramente la realidad
del proceso entre las organizaciones peronistas y no peronistas.
La participación de Montoneros no se dio en forma física, como organización, por problemas de tipo material; en cambio, sí se dio en la participación activa durante la elaboración y concreción de la operación. La responsabilidad es común y similar en las
tres organizaciones. Yo quería decir, además, que pensamos que la unificación de las
organizaciones armadas argentinas es el único camino que deben recorrer las distintas
fuerzas revolucionarias de la Argentina.
Anteriormente hablamos del problema de la unidad y de las características que esa
unidad asumía en la Argentina en función de las diferencias políticas e ideológicas entre las organizaciones armadas peronistas y no peronistas. Nosotros hemos realizado
una primera experiencia de unidad entre las organizaciones armadas peronistas. Nos
dejó una serie de enseñanzas en cuanto a la necesidad de asumir frente a nuestro
pueblo la responsabilidad que tenemos como embriones de una futura vanguardia
revolucionaria. En ese sentido creo que es nuestro propio pueblo el que más claramente se manifestó y se expresó en esa necesidad de difusión de las organizaciones armadas.
Con los compañeros de las organizaciones armadas no peronistas se da un proceso
más complejo, porque nuestras diferencias son más grandes, pero no se pueden dar
desconectadas de ese proceso de difusión entre las organizaciones peronistas. Creemos que la unión entre las organizaciones armadas peronistas es más inmediata. Es
más fácil recorrer con ellas un camino más corto porque nuestras diferencias son pequeñas, son menores; en cambio, nuestras diferencias con los compañeros del ERP son
de mayor importancia política, pero creemos que en estos momentos ignorar estas
diferencias, ignorar darse una política de conjunto con los compañeros del ERP para
solucionar esas contradicciones es un error político, un tremendo error político.
Es en función de eso que nuestra organización se va a abocar a la tarea de encontrar
esa metodología de avance, de encontrar esa metodología correcta para superar nuestras propias contradicciones.
Quiero recalcar, además, que la sangre derramada de los compañeros de Trelew tiene
toda la profundidad necesaria para que tomemos una real conciencia de este tipo de

problemas. El recibimiento del pueblo chileno a las tres organizaciones revolucionarias,
expresado en cada uno de los compañeros en la consigna de "ERP, FAR, Montoneros
son nuestros compañeros", también nos muestra con claridad cuál es el sentir de los
distintos pueblos que luchan por la liberación de sus patrias.
En ese sentido, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como organización y nos
criticamos como organización. En el caso de Montoneros, criticamos la existencia de
distintas expresiones sectarias en nuestra organización. Las asumimos como limitación,
como producto de todos los procesos revolucionarios; esto es algo que no se puede
olvidar, es un hecho objetivo que lo palpamos y lo visualizamos.
Personalmente en mi caso creo haber tenido a veces actitudes de tipo sectario, pero
creemos que es nuestra práctica y nuestra conexión con nuestro pueblo la que nos va
a impulsar a superar todas estas limitaciones que todavía arrastramos.
En esa práctica las organizaciones revolucionarias se van construyendo, se van haciendo. Creo que las expresiones de los compañeros de Trelew antes de la masacre son un
verdadero testamento político para el pueblo argentino y las organizaciones revolucionarias. Las palabras del compañero Pujadas, de Montoneros, que han sido difundidas
públicamente, son lo suficientemente claras sobre el clima que se vivía en la cárcel de
Trelew.
Como organización Montoneros, quiero en este momento aprovechar para saludar la
extraordinaria acogida del pueblo chileno a nuestras organizaciones revolucionarias.
Quiero destacar que desde el primer día que nosotros pusimos pie en suelo chileno se
hicieron movilizaciones populares organizadas por los sectores de vanguardia del pueblo chileno, como el MIR, la izquierda del partido Socialista, la Izquierda Cristiana.
Quiero destacar también que la solidaridad del pueblo chileno para con los compañeros caídos nos ha hecho mucho bien, nos ha acompañado en todo momento en nuestro dolor y nos ha hecho compartir nuestro dolor junto con ellos.
“APOYAR, DEFENDER Y CONTROLAR”
Comunicado del 24-05-73 de FAR y MONTONEROS ante la asunción a la primera magistratura del Dr. Héctor Cámpora.
18 años de antipueblo. Concluye uno de los períodos negros de la historia de nuestro
país, durante los cuales los argentinos debimos sufrir proscripciones, el desconocimiento de la voluntad de las mayorías, la entrega del patrimonio nacional, la explotación de los trabajadores, el empobrecimiento de los pequeños y medianos productores
mientras se enriquecían los monopolios imperialistas y las oligarquías nativas, persecuciones, cárceles, secuestros, torturas y asesinatos de quienes se alzaron contra el
régimen; Fusilamientos criminales como los de junio de 1956 y los de Trelew.
Comienza una nueva etapa en la lucha por la Liberación Nacional y Social de nuestra
Patria. Esta nueva etapa que comienza el 25 de mayo, es producto de las luchas del
Pueblo, encabezadas por su expresión mayoritaria: el Movimiento Peronista, conduci-

do por el General Perón cuyas manifestaciones fueron la resistencia, las huelgas y planes de lucha, los cordobazos y demás alzamientos populares, el permanente accionar
de sus organizaciones político-militares.
Gobierno y Poder: la historia de nuestra Patria nos demuestra que no es suficiente ser
mayoría, q ue no es suficiente ganar las elecciones, que tampoco lo es llegar al Gobierno; porque las mayorías cuando no están organizadas y aramadas pueden ser desconocidas por los dueños del poder económico y militar. Por ello, el objetivo de nuestro
Movimiento es la conquista de ese poder.
La construcción del poder popular es un proceso iniciado hace 18 años, en el cual llegar al gobierno es un paso que facilita, en tanto sepamos darlo, el desarrollo de ese
proceso cuya culminación será alcanzada con la toma del poder económico y militar.
Con el triunfo electoral hemos ganado una batalla pero la guerra aún no ha terminado.
Organización y Movilización: La única garantía para que el Pueblo bajo la Conducción
del General Perón tome el poder total, la constituye su organización y movilización
para el apoyo, la defensa y el control del Gobierno en función de lograr el cumplimiento de los objetivosde liberación como etapa de transición hacia la construcción del
Socialismo Nacional. Debemos lograr en esta etapa de Gobierno Popular el reconocimiento de estructuras que hagan efectiva la participación de las masas en la resolución
de los problemas nacionales, provinciales y municipales.
Por todo esto nuestras organizaciones resuelven: apoyar al Gobierno encabezado por
el compañero en el cumplimiento del Programa de Liberación votado masivamente el
11 de marzo y cuyos primeros actos deben ser:
1)- Liberación, mediante la anmistía y el indulto, de todos los combatientes y presos
políticos.
2)- Eliminación de la camarilla militar.
3)- Recuperación de todos los resortes básicos de la economía nacional, actualmente
en manos de los monopolios.
4)- Asegurar la plena ocupación para los trabajadores, y salarios que, por lo menos
recuperen el valor existente en 1955.
Defender al Gobierno constituido por las luchas populares contra los ataques de los
enemigos externos e internos.
Controlar el cumplimiento de la voluntad popular ante las posibles defecciones de los
traidores.
Participar con el conjunto del Movimiento en las tareas de organización y movilización
popular, en las fábricas, barrios, escuelas y universidades.

Asumir la directiva del General Perón de permanecer en estado de alerta manteniendo
y desarrollando las formas organizativas que nos permitan continuar la lucha en todos
los terrenos hasta la toma del Poder.
Con el conjunto del Movimiento, continuar la formación del Ejército Peronista, único
instrumento capaz de lograr la obtención de una Argentina Libre, Justa y Soberana,
una Patria Socialista.
Libres o muertos, jamás esclavos
Perón o muerte. Viva la Patria
FAR y MONTONEROS

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS PERONISTAS

PERÓN ENFRENTA A LA CONSPIRACIÓN
Ante el proceso que culmina con la renuncia del compañero Cámpora, las organizaciones FAR y MONTONEROS manifestamos que:
1.— El acceso a la presidencia de nuestro Conductor, el General Perón, es un hecho
por el cual el Movimiento Peronista viene luchando hace dieciocho años. Por otra parte, el compañero Cámpora asumió la presidencia como una forma de lograr ese objetivo, tal como lo explica el propio general Perón: "el doctor Cámpora con mucha resistencia, aceptó el cargo, haciéndome presente que si él llegaba a ser Presidente de la
República, a través de esta elección plantearía de inmediato la inconstitucionalidad de
la proscripción, renunciaría y sometería al Congreso, como lo ha hecho, la decisión de
esta instancia para que el pueblo pudiera elegir, fehaciente y genuinamente al candidato que fuera de su elección".
2.—Pero el acceso del General Perón a la presidencia en estas circunstancias, se da con
el objetivo de poner freno a una conspiración gorila impulsada por el Imperialismo a
través de un puñado de traidores del Movimiento Peronista.
3.— La estrategia que el General Perón venía desarrollando era la que se sintetizaba en
la consigna: "Cámpora al Gobierno, Perón al Poder", la que señalaba que el General
Perón era el Conductor del Movimiento Peronista y el compañero Cámpora, el Presidente de los argentinos.
4.—Esta estrategia se vino desarrollando desde el enfrentamiento con la Dictadura
Militar, durante la cual la consigna enarbolada por el Movimiento Peronista: "Elecciones con Perón en la Patria y como Candidato", expresaba la reivindicación popular de
que el Líder pudiera regresar a su Patria para conducir el proceso de liberación.
5.—Esto mismo se expresó durante la campaña del "LUCHE Y VUELVE" realizada para
crear las condiciones que permitieran el regreso de nuestro Líder, y que se coronó con
la gloriosa jornada del 17 de noviembre, en la cual, a pesar del feroz aparato represivo
montado por la Dictadura se hizo realidad la presencia del General Perón en la Argentina.
6..— Ante la oposición de la Dictadura y para permitir que se desarrollara el proceso
electoral, pero también para ubicarse en una posición que le permitiera controlar todo
el proceso de paso del gobierno al poder, el general Perón renunció a su legítima candidatura proponiendo en su lugar a su delegado personal, el compañero Cámpora.
7.—Allí nació como síntesis de todo este proceso la consigna propuesta por la Juventud, "Cámpora al Gobierno, Perón al Poder",que fue impulsada por todos los sectores
del Movimiento leales a sus objetivos revolucionarios.

8.—Todo este proceso fue constantemente perturbado y saboteado por los agentes
del Imperialismo infiltrados en el Movimiento. Estos agentes son aquellos que negociaban las luchas populares con la dictadura militar, los que se opusieron al regreso del
general Perón. Los que trataron de impedir la movilización del 17 de noviembre, los
que enfrentaron la candidatura del compañero Cámpora en el congreso del 15 de diciembre bajo la consigna de "Estar contra Perón para salvar a Perón", los que se negaron a participar de la campaña electoral, y finalmente los que balearon al pueblo peronista en Ezeiza el 20 de junio, intentando derrocar al gobierno popular.
9.— Estos conspiradores, agentes del Imperialismo son:
- El Ministro de Bienestar Social, José López Rega que fue el responsable de la Comisión Organizadora del acto del 20 de Junio; el que puso la estructura de su Ministerio
(transportes, alimentos, dinero y armas), al servicio de los matones a sueldo que tiraron contra el pueblo impidiendo el contacto de éste con Perón; el mismo que valiéndose de maniobras logró ubicar a su yerno, el desconocido diputado Lastiri, en el cargo
de Presidente Provisional, desplazando a quien le correspondía legalmente ocupar ese
lugar, el senador Diaz Bialet.
- El Secretario General de la C.G.T.,José Rucci, quien puso sus matones al servicio de la
masacre de Ezeiza, y pretendió movilizar a los trabajadores contra el gobierno popular
con la excusa de hacerlo por Perón, consiguiendo solamente que tres ómnibus dieran
vueltas repetidas veces alrededor de la casa del General.
- Junto a estos actúan otros personajes que son simples instrumentos al servicio de la
conspiración, como Osinde, Iñiguez, Brito Lima, Norma Kennedy, Frenkel, etc...
10.—Ante esta situación el general Perón se ha visto obligado a reasumir en su persona las funciones de Jefe del Movimiento Peronista y Presidente de los argentinos, a
pesar de que: "en estos 45 días se han hecho cosas en el país que están a la vista de
todos y califican a cualquier gobierno como de excelente ejecución" (Gral. Perón 13-773).
El general Perón cambia su estrategia porque ésta es la única garantía de continuidad
del gobierno popular y del proceso de reconstrucción y liberación nacional. Dijo el 137-73: "...pero cualquiera fuera el designio que ha de plantearse para el futuro inmediato de la República, yo seguiré siendo un soldado a su servicio, en el cual empeñaré no
solamente el honor, sino también mi vida".
11.— Es imprescindible que el General Perón retome estas funciones inmediatamente
dado que la presencia de Lastiri como Presidente Provisional supone la continuación
de la conspiración pro-imperialista y significa concretamente la vuelta del régimen derrotado el 11 de marzo.
12.— Para ello es necesario que el General Perón sea designado por el Congreso como
Presidente Provisional, mediante la modificación de la Ley de Acefalía, hasta que se
produzca su consagración en el próximo acto electoral.

13.— De no asumir el Gobierno inmediatamente el General Perón, se va a producir
una situación de desgobierno y vacío de poder que haría posible una agresión sangrienta del Imperialismo contra la clase trabajadora y el pueblo peronista, como ha
ocurrido el 20 de junio pasado y como se ha dado recientemente en Chile y Uruguay.
14.— Ante ello es necesario profundizar la organización y movilización popular en los
barrios, unidades básicas, fábricas, sindicatos, escuelas y facultades, para mantener en
estado de discusión y alerta al pueblo peronista para defenderse de toda agresión, con
los medios que estén a su alcance, enfrentar la maniobra continuista de los conspiradores e impedir que se sabotee la asunción del mando por parte del Líder y Conductor
de nuestro Movimiento.
15.—Sólo esta organización y movilización de la clase trabajadora y el pueblo peronista
permitirá que sean alcanzados los objetivos revolucionarios del Movimiento. Y que
este pueblo que ha luchado con éxito contra una dictadura sangrienta como la derrotada el 11 de marzo también enfrente y derrote a la camarilla de conspiradores aventureros, agentes del Imperialismo y burócratas traidores, y a sus pandillas de asesinos
a sueldo.
Nuestras organizaciones, FAR Y MONTONEROS, como parte de ese pueblo comprometen todos sus esfuerzos y todos sus medios en función de esta lucha del conjunto del
Movimiento Peronista contra estos traidores apátridas verdaderos infiltrados de la CÍA.
16.— Es un deber patriótico para todos los argentinos, peronistas o no, civiles y militares, que se pronunciaron por la liberación y contra la dependencia y por la justicia social contra la explotación, estrechar filas junto al General Perón luchando por la bandera de "Perón Presidente" para la reconstrucción y la Liberación Nacional.
Por una Patria Libre, Justa y Soberana, en el marco del Socialismo Nacional
Libres o Muertos, Jamás Esclavos
Perón o Muerte, Viva la Patria

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
MONTONEROS
14 de Julio 1973

POR LA CONDUCCIÓN EN MANOS DE LOS TRABAJADORES
PERONISTAS
Palabras del compañero Firmenich en el acto del 22 de agosto (Cancha de Atlanta)
Hoy conmemoramos la muerte de todos nuestros mártires, la lucha de todo un pueblo
y el ejemplo de esa gran revolucionaria que todavía nos sigue iluminando y es la que
guía nuestra lucha, la compañera Evita.
Pero lo importante cuando uno mira atrás es reflexionar acerca de le tarea desarrollada para encarar mejor la acción futura. Este es el problema que a nosotros nos debe
preocupar; cómo sigue nuestra estrategia de aquí para adelante. Para ello debemos
tener en claro tres aspectos que quisiera tocar hoy.
Primero: ¿cuál es la revolución que queremos hacer? Segundo: ¿en qué momento se
encuentra esa revolución hoy, cómo está el proceso? Y tercero: ¿que es lo que vamos a
hacer de aquí para adelante, para, concluir triunfaimente este proceso?
En primer lugar, debemos tener en claro que la revolución que queremos hacer no
brota de nuestra imaginación, sino que brota de la realidad objetiva que existe más
allá de nuestra voluntad... Por eso es que queremos una revolución que debe ser necesariamente continental, por eso queremos una revolución que necesariamente debe
ser conducida por la clase trabajadora organizada.
Existe en nuestro país una formación social concreta desde la cual queremos llegar en
esta lucha del enfrentamiento antiimperialista , hacia 'la constitución definitiva del
socialismo nacional. En esta formación se cuenta con seis millones de trabajadores,
pero también con un millón de comerciantes y pequeños y medianos productores; por
eso el General Perón plantea una estrategia que nosotros admitimos. Es la estrategia
del frente antiimperialista para desarrollar este momento; pero no tiene sentido esta
alianza de clases si no está conducida por la clase trabajadora.
La clase trabajadora solamente puede entonces conducir hasta las últimas instancias
este proceso si está verdaderamente organizada y su conducción de la alianza de clases también es orgánica.
Esta es la necesidad. Debemos ver la realidad de hoy... El imperialismo a este proyecto
le tiene miedo, pero el miedo no es zonzo, por eso ya ha comenzado á lanzar una estrategia para aniquilarnos. Estamos viendo continuamente, lo leemos en todos los diarios, cómo nos van cercando, estamos viendo cómo rodean nuestro país y también
llegarán adentro, y ya están un poco adentro.
Con respecto a esta ofensiva, evidentemente que en la medida en que el enemigo
avanza sobre nosotros, nosotros debemos fortalecer esta unidad nacional, pero en sus
justos términos, porque si no, no tiene posibilidad de éxito. Nosotros entendemos que
en la actualidad existen errores, o fisuras, que entendemos realmente que si no se

corrigen, este frente que estamos tratando de armar con la conducción del General
Perón no va a tener el éxito que queremos.
En primer lugar, porque hay una camarilla de conspiradores que tratan de impedir la
participación popular directa y organizada en la conducción de esta alianza de clases.
Verdaderamente son unos imbéciles que rayan en la criminalidad. Lo que no comprenden estos imbéciles como Osinde es que lo mismo intentó Aramburu hace 18 años y
ahí debe andar ahora arrepintiéndose; con la represión no se puede contener al pueblo.
Ese es un punto que afecta... No hay ninguna unidad posible sin la participación del
pueblo organizado. Hay un segundo elemento que está en estrecha relación con esto
que estamos diciendo; se trata del pacto social. El pacto social, podemos decir que es
un acuerdo, o deberla ser, un acuerdo que formaliza la alianza de clases, pero regido y
gobernado por la clase trabajadora... debería ser. Pero en la actualidad el pacto social
no refteja eso, y no refleja eso porque en la constitución de esa alianza los trabajadores no tienen representantes... Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro
burócratas que no representan ni a su abuela...
(La multitud presente corea las consignas "se va a acabar la burocracia sindical" y
"Rucci traidor a vos te va a pasar lo que le pasó a Vandor").
Compañeros-:. Esa consigna... refleja verdaderamente lo que estamos diciendo... no
existe la más mínima posibilidad. El tiempo... (la frase que sigue se pierde en la ovación).
Es decir, no es que nosotros estemos en contra de la existencia de un pacto social sino
que creemos que éste no refleja los intereses de los trabajadores y por lo tanto deberá
ser modificado, porque si no no hay ningún proceso de liberación posible.
(Se canta la consigna "la clase obrera dirige la batuta para que bailen los hijos de puta").
Compañeros: el punto en cuestión... el punto en cuestión es que todavía la clase trabajadora no está debidamente organizada y representada, y por lo tanto no tiene la batuta... No nos engañemos porque si no, vamos a encarar mal el accionar; que tenga la
batuta es nuestro objetivo. Habremos de ver, en consecuencia, cómo la tenemos que
tomar; este es entonces uno de los puntos que creemos que afecta los términos con
que el General Perón lanzó la constitución de la alianza de clases, porque la clase trabajadora no está conduciendo organizadamente el proceso y esto se debe a que sus
dirigentes no la representan.
Otro punto, otro aspecto, por el cual se materializa, o se debería materializar la unidad
nacional, la unidad del 80 por ciento de todas las fuerzas contra el imperialismo, es en
la faz política, en la superestructura política. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que
estos sectores sociales que hemos descripto y que objetivamente constituyen un frente, que debe ser conducido contra el imperialismo, están políticamente representados

en tres superestructuras que se han presentado en los últimos comicios, que son el
Frente Justicialista de Liberación, la Unión Cívica Radical y la Alianza Popular Revolucionaria. Nosotros creíamos, de acuerdo a la conducción que venía desarrollando el
General Perón, que en esta nueva elección tal vez se aprovecharía la oportunidad para
materializar y efectivizar una mejor unidad y ampliación de lo que era el FREJULI, tal
vez con una fórmula mixta... La fórmula no es mixta, pero el primer término es la
máxima aspiración por la cual hemos luchado estos 18 años y han muerto todos los
mártires que hoy hemos conmemorado aquí. Perón Presidente, esa es nuestra aspiración!
El segundo término de la fórmula, es decir, la candidatura vicepresidencial, a nosotros
un poco nos desconcertó. Primero porque creemos que la vicecandidatura de Isabel
crea fisuras contra la constitución del frente y por lo tanto va a impedir, o puede llegar
a impedir, esta unidad contra el imperialismo... En segundo lugar, porque como candidatura del Movimiento pensamos que no era lo más representativo de estos 18 años
de lucha...
(Aplausos y consignas: "No rompan las bolas, Evita hay una sola").
De todos modos, el objetivo es Perón Presidente, por lo tanto esa es nuestra consigna.
Tenemos que asistir a esta próxima campaña electoral levantando, si ésta se concreta,
la posibilidad de nuestra máxima aspiración y además la única posibilidad en el inmediato y corto plazo de revertir el proceso que acabamos de describir.
Esta es un poco la situación que tenemos hoy. Existe en consecuencia la posibilidad de
que este frente nacional se resquebraje y no haya liberación posible.. ¿Cuáles son, en
consecuencia, nuestras tareas para lograr estos objetivos? Debemos hablar de tres
tareas: una inmediata y dos a más largo plazo... En el corto plazo es precisamente la
candidatura de Perón, porque es la única posibilidad, en un corto plazo, de enderezar
el proceso. La otra es continuar con la estrategia que nos ha señalado el General, que
es la estrategia de la unidad nacional frente al imperialismo. Esto ya se ha comenzado
a hacer a nivel de Juventud Peronista, por ejemplo con las juventudes, políticas; esto
es importante y debe ser continuado.
En tercer lugar, y esto es lo determinante a largo plazo, son todos los problemas de lo
que comúnmente denominamos la lucha interna del Movimiento. El General ha señalado que se acerca el momento de la institucionalización del Movimiento. Esto tiene
que ser uno de nuestros objetivos; a través de la afiliación masiva tenemos la certeza
de derrotar a la burocracia. Desde mañana tenemos que empezar a afiliar, porque hasta el momento este Consejo Provisorio, que aparentemente está encargado de desarrollar esta tarea, no nos ha aclarado nada de cómo se va a hacer, a quien se va a votar, cómo se va a votar... Y no es que nosotros desconfiemos de nadie, lo que pasa es
que somos todos muy honestos pero el poncho no aparece. Más vale que desde mañana comencemos a exigir cómo hay que afiliar, cómo se va a votar, porque tenemos
la necesidad de producir ahora el trasvasamiento generacional en el Movimiento . En
consecuencia, desde ahora tenemos que empezar a afiliar aunque sea en un cuaderno
para que tengamos todo listo y cuando aparezca la primera ficha nos zambullamos

ahí.Hay que lograr dos millones de afiliados en el país, y cuando movilicemos dos millones de peronistas la burocracia se borra. Este es uno de los aspectos; después está el
de continuar con toda la organización popular dentro del Movimiento. Las estructuras
del Movimiento tienen un sentido... La rama sindical es la que debe organizar y adoctrinar a la clase trabajadora para que verdaderamente pueda conducir al Movimiento y
al frente. La rama femenina debe aglutinar un sector que tiene reivindicaciones propias y debemos comprenderlo y desarrollar también esa tarea. La rama de la juventud
hasta ahora nos ha servido un poco para amontonarnos todos durante la campaña de
movilización del año .pasado; pero debemos ir discriminando un poco las distintas estructuras de organización. La estructura de JP, al igual que la estructura del Partido
Justicialista, la debemos utilizar para organizar los barrios, manzana por manzana, porque esto tiene un valor estratégico, porque el día que intenten otro zarpazo nos tienen
que encontrar en todos los barrios organizados y pertrechados para resistir ahí.
(Se canta "a la lata, al latero, las casas peronistas son fortines montoneros".)
Efectivamente, esa es la retaguardia de un ejército popular. Esta es la función entonces
que debemos encarar. Tenemos que tener en cuenta que durante el año pasado a través de la estructura de juventud, como era la única estructura que teníamos, un poco
nos amontonamos todos acá, porque total no teníamos muchos burócratas. Pero ahora debemos ir comprendiendo dónde hay que poner el eje fundamental y los distintos
sentidos de cada organización. Esto con respecto al aspecto territorial, a la organización de los barrios donde hay que llevar esta organización popular hasta el delegado
por manzana.
Pero el eje y uno de nuestros déficits respecto a la burocracia, pasa por la clase trabajadora, pasa por la estructura sindical. Nosotros todavía estamos haciendo una especie
de desperdicio de nuestras fuerzas. Hoy tenemos acá... habrá 50.000 compañeros,
cuantos miles de estos compañeros son trabajadores, que no están militando organizadamente en el frente sindical! En la etapa anterior, militar en el frente sindical presentaba serias dificultades, porque allí debíamos enfrentar una trenza de tres tientos,
diríamos: una era la burocracia, otra era la dictadura y otra la patronal. Ahora un poco
estas circunstancias han cambiado, y además tenemos que obligarnos a que cambien
las circunstanciases decir tenemos que volcar el máximo esfuerzo en la organización de
nuestra estructura sindical; hay que fortalecer a la Juventud Trabajadora Peronista!
Dentro de la estructura sindical, no marginándonos. Hay una consigna que ha surgido
en los primeros actos de la Juventud Trabajadora Peronista, que expresa nuestro anhelo por borrar a la burocracia sindical, pero expresa al mismo tiempo un error que
debemos subsanar, porque si no vamos a desarrollar mal el trabajo; es la consigna de
"JTP la nueva CGT". Tenemos que distinguir acá en el frente sindical lo que son las estructuras reivindicativas de masas, que incluyen a la totalidad de los compañeros que
conforman el frente, de lo que es la estructura política que debe conducirlas. Una cosa
es la CGT, que equivale al sindicato, y otra cosa es la JTP que equivale a la agrupación.
Tenemos que fortalecer la JTP para ganar la conducción política de toda la CGT (aplausos). En estos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, porque verdaderamente
si no organizamos ahí, si no tenemos seriemante organizada la clase trabajadora, no
hay proceso de liberación , y no hay posibilidad tampoco de paralizar el sistema. El día

que se venga un zarpazo, si se les ocurre largarlo, hay que parar la producción , y eso le
corresponde a la clase trabajadora. Además, está el otro problema, el cualitativo, y es
que la clase trabajadora es la única que tiene sus intereses totalmente identificados
con la Nación.
Buenos, Compañeros: A grandes rasgos, esto es lo que les queríamos decir. Podríamos
profundizar muchos de estos puntos, pero no es la hora ni el lugar para hacerlo. Lo
importante es que tengamos en claro nuestra estrategia, la que tenemos que desarrollar: una organización integral que abarque todos los frentes, con organizaciones de
masas y con organizaciones políticas que las conduzcan, que puedan desarrollar todos
los métodos de lucha. Tenemos que lograr que la clase trabajadora conduzca el movimiento, y a través del movimiento conduzca, en la estrategia que nos ha señalado el
General, el Frente de Liberación Nacional, contra el avance del imperialismo en nuestro país.
Buenos, Compañeros: esto es todo; comencemos a realizar estas tareas desde mañana
y permanezcamos permanentemente movilizados como estuvimos hasta ahora, porque es la única manera de imponer la política correcta. Nada más, muchas gracias y
buenas noches.
Cancha de Atlanta, 22 de agosto de 1973

EL MANDATO POLÍTICO DE FERNANDO ABAL MEDINA
El 7 de Septiembre de 1970 en William Morris, Pcia de Buenos Aires, morían en combate Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus. Desde entonces, la militancia reconoce al 7
de septiembre como el Día del Montonero
Cuando un revolucionario ha caído a poco de comenzar su lucha, cuando un hombre
ha muerto a los 22 años de edad, hay una sola forma correcta de valorar su aporte
concreto a la guerra popular. A partir de las acciones realizadas y de las instancias organizativas promovidas, rescatar lo esencial de su proyecto político. En el caso de Fernando Abal Medina, esto no sólo es perfectamente posible, sino que, los rasgos esenciales de su concepción revolucionaria tienen una absoluta vigencia, como necesidad
para la Argentina de hoy.
Fernando Abal Medina, era un claro y típico exponente de un militante revolucionario
en un país semi-colonial. Su antidogmatismo, su heterodoxia ideológica, fruto de las
distintas vertientes de su formación política, lo hacían naturalmente abierto a la comprensión de las formas específicas que los caminos de la liberación planteaban a los
argentinos al fin de la década del 60. Su formación nacionalista le habla permitido la
comprensión del pasado argentino y el rescate de una línea histórica de resistencia
nacional representada por las montoneras del siglo XIX.
También eran claras en él la influencia de John William Cooke, al remarcar la potencialidad revolucionaria del peronismo, y de Juan García Elorrio, con el aporte del cristianismo camilista, forma de acceder al vasto mundo guevariano.
De esta amalgama ideológica, fraguada en el contacto con los sectores revolucionarios
del peronismo — donde no hay que olvidar en aquel momento a la CGT A.— y sus naturales condiciones de jefe, va perfilándose el» futuro conductor de Montoneros. Para
una correcta caracterización del mismo, debemos señalar como rasgos distintivos de
su personalidad, su audacia sin límites y su voluntarismo ascendrado, que lo llevan a
plantearse como posibles, acciones hasta entonces calificadas como utópicas.
Avanzando en el análisis, a partir de esta caracterización personal de Abal, podemos
entonces preguntarnos cual era su proyecto político y que es lo que sobrevive del
mismo, como necesidad de asunción expresa para la adopción de una clara línea por
parte del campo revolucionario del Peronismo.
Debemos ubicarnos en el momento político en que se da la participación activa de
Fernando Abal Medina. Son los momentos de mayor vacío político consecuencia del
onganiato. La combatividad popular se encuentra totalmente adormecida. La burocracia sindical, con el claro proyecto de participacionismo, hace cola en las antesalas de la
casa de gobierno de la mano de San Sebastián, para entregarse en brazos de la llamada
revolución argentina. Perón, aislado en Madrid, no tiene juego político, y las bases peronistas, el pueblo trabajador no encuentra forma de expresión. El peronismo se encuentra acampado a la sombra de su Líder, y nada ni nadie parece encontrar el camino
que revitalice las posibilidades revolucionarias.

Desde ya, que pequeños sectores del campo revolucionario, se plantean cumplir ese
rol protagonice, sin que sus proyectos alcancen para transformar la realidad. La
C.G.T.A. con Ongaro a la cabeza, en tanto enmarca su acción dentro del campo limitado del sindicalismo, limita su accionar a una labor de concientización. Las F.A.P., tras su
experiencia de foco rural, se replantea su metodología de lucha, sin que su concreto
operar altere la siesta colonial que vive la Argentina. Posteriormente al Cordobazo, esa
impensable eclosión popular, demostró el grado de combatividad latente de las masas.
Ese tremendo golpe espontaneísta a las estructuras del Sistema, constituyó sin lugar a
dudas, una apelación a la conciencia de los revolucionarios argentinos de colocarse a la
altura de las exigencias y al nivel de nuestro pueblo.
Fernando Abal Medina aceptó el desafío. Entre la posibilidad que ofrecía el Movimiento Peronista en su realidad institucional —de integrarse a la política de conjunto,
acompañando el proyecto de la burocracia— o plantear un proyecto alternativo revolucionario, el de Perón y las bases, el del peronismo real, Fernando Abal Medina opta
por este último. Poco le importó que no se ajustara al metro patrón de la ortodoxia de
los mediocres, que fuera calificado de descolgado o acusado de quedar al margen del
Movimiento. Así nace Montoneros. De ahí surge el ajusticiamiento de Aramburu, de
allí parte La Calera.
Detengámonos un momento en el Aramburazo, en su implicancia política coyuntural,
apartándonos de su enorme significación, de reivindicación popular, de acto de justicia
histórica. Implicó, la transformación más radical del curso natural de los acontecimientos políticos. Fue patear el tablero, transformar la realidad en la mas pura acepción
revolucionaria, a partir de una clara voluntad de incidir sobre la misma de una lucida
percepción de los hechos que producían una inmediata identificación popular, que los
reconocían como parte de su lucha, y de una profunda fe, en el grado de conciencia de
las masas peronistas y de la correspondencia entre ese pueblo y su Líder.Ese es en esencia el proyecto político de Fernando Abal Medina, que obligadamente
debemos rescatar. Sus pautas esenciales, podemos sintetizarlas en:
1.— Asunción de la guerra popular
2.— Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra
popular, mediante formas organizativas superiores.
3.— Absoluta intransigencia con el Sistema.
4.— Incansable voluntad de transformar la realidad.
5.— Identificación de la burocracia, como formando ' parte del campo contrarrevolucionario.
6— Entronque efectivo en las luchas del pueblo
7.— Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista
8.— Caracterización del General Perón, como conductor estratégico.
9.— Correcta evaluación sobre los amplios márgenes de posibilitantes de actuación
dentro del Movimiento Peronista.
10.— Decisión de luchar hasta el costo de la propia vida

Esto es lo importante. Si Fernando no veía claro si correspondía definirse como brazo
armado, foco irradiador de conciencia, u organización revolucionaria de masas. Eso
hace mas a la discusión teórica posterior, que a la puesta en marcha de un proyecto
político auténticamente peronista, auténticamente revolucionario.
En buena hora, los precursores, los militantes heroicos, dieron preeminencia al momento práctico, antes que a la caracterización teórica. Es lo que distingue un hecho
revolucionario, de una intelectualización revolucionaria. A nuestro país, le sobran lectores de la realidad . El mandato transformador de Fernando, es una exigencia ineludible.
(EN “MILITANCIA PERONISTA PARA LA LIBERACIÓN”, Nº 13)

FAR Y MONTONEROS

ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO GRYNBERG
Buenos Aires, 27 de septiembre de 1973
El lema "Perón o Muerte" enarbolado por la Juventud Peronista se hace realidad nuevamente en el asesinato del compañero Enrique Grynberg, militante del Ateneo Evita
que cayó por defender consecuentemente los postulados de nuestro Movimiento y del
General Perón.
Antes que clamar venganza como hoy lo hacen pequeños grupos que permanecieron
callados mientras del Pueblo surgían los militantes que ocupaban sus puestos de lucha
contra la dictadura; nuestras Organizaciones afirman que hechos como éste surgen de
grupos enemigos y traidores enquistados dentro del Movimiento para ejecutar la política imperialista. Pues hay quienes están dispuestos a evitar por cualquier medio las
sucesivas derrotas que, desde el retorno del General Perón a la Patria, vienen sufriendo debido al avance del Pueblo Peronista organizado y movilizado, junto con sus fuerzas aliadas expresado fundamentalmente en las victorias del 11 de marzo y 23 de setiembre.
Ante la acción de estas bandas asesinas se opondrá la violencia del Pueblo que —tal
como afirmara Evita— "NO ES VIOLENCIA, ES JUSTICIA".
Al dar el último saludo al compañero caído, nuestras organizaciones reafirman ante el
Pueblo su decisión de llevar hasta sus últimas consecuencias el combate contra las
causas que se oponen a la definitiva liberación nacional y social de nuestra Patria.
Compañero Enrique Grynberg: HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.
¡PERÓN O MUERTE! ¡VIVA LA PATRIA!
¡LIBRES o MUERTOS, JAMAS ESCLAVOS;
FAR-MONTONEROS
(FUENTE: "MILITANCIA PERONISTA PARA LA LIBERACIÓN", Nº 17)

Acta de Unidad de FAR y MONTONEROS
12 de octubre de 1973.
Visto:
Que en el día de hoy, con la recuperación de la presidencia por el General Perón, se
cumple un objetivo crucial en la historia de nuestro Movimiento, alcanzado después de
18 años de cruenta lucha;
Que este objetivo es alcanzado por el Movimiento en el marco de un agudo deterioro
de nuestra economía, con un cuadro de desocupación masiva y profundización de las
condiciones que causan nuestra dependencia;
Que el momento político se caracteriza por una creciente ofensiva del imperialismo
yanki tendiente a sofocar nuestro proceso de Liberación para perpetuar la dominación
y la explotación de nuestro pueblo; ofensiva que, en la salvaje represión al hermano
pueblo chileno, muestra una vez más la determinación imperialista para aplicar cualquier medio de defensa de sus intereses;
Que el enemigo imperialista no está sólo más allá de nuestras fronteras, sino que también se expresa a través de fuerzas económicas, políticas y militares internas de nuestro país, que están interesadas en el debilitamiento de las fuerzas populares y en la
destrucción del Movimiento Peronista en particular;
Que dentro de nuestro propio Movimiento, hay ciertos sectores dirigentes que actúan
en estrecha alianza con las fuerzas imperialistas y oligárquicas de la antipatria;
Y considerando:
Que nuestras organizaciones son producto del desarrollo y profundización de las luchas del Movimiento y del crecimiento y maduración de la consciencia de la clase trabajadora y el pueblo peronista que nos llevó a adoptar nuevas formas de organización
y lucha para enfrentar al imperialismo y a la oligarquía;
Que bajo el rigor de la dictadura militar, el Movimiento Peronista se vio obligado a
apelar a todas las formas de lucha posibles: la acción armada, las explosiones insurreccionales, las huelgas y movilizaciones y la lucha electoral;
Que en cada una de estas expresiones de las aspiraciones de un pueblo por su dignidad, derechos y reivindicaciones, nuestras organizaciones estuvieron presentes alistándose en las primeras líneas de combate, como lo testimonian todos nuestros compañeros encarcelados, torturados y muertos;
Que no sólo contribuimos con nuestras armas y nuestras vidas a la victoria popular,
sino que también trabajamos activamente en la construcción de las fuerzas populares,

en la consolidación y desarrollo doctrinario, político y organizativo de la clase trabajadora y el pueblo peronista;
Que al cumplirse hoy la máxima aspiración de 18 años de lucha, el Movimiento Peronista termina una de sus batallas más heroicas y difíciles, iniciando una nueva batalla
en esta larga guerra de liberación, tan dura y compleja como la anterior, y que para
continuar con este proceso, el General Perón ha llamado a la unidad del Movimiento
en torno de su conducción, para alcanzar por todos los medios posibles los objetivos
de unidad, reconstrucción y liberación del pueblo argentino;
Que para que esa unidad se haga realidad, el General Perón ha convocado a reorganizar e institucionalizar al Movimiento, lo que significa dotarlo de estructuras democráticas y representativas de la clase trabajadora y el pueblo peronista, depurándolo de
traidores y oportunistas;
Que esa unidad del Movimiento es el eje necesario para lograr la unidad del pueblo
argentino en un Frente de Liberación Nacional capaz de enfrentar al imperialismo en la
etapa que se inicia.
Por todo ello:
LAS ORGANIZACIONES FAR Y MONTONEROS RESUELVEN:
1°) A partir de la fecha ambas organizaciones se fusionan pasando a constituir una sola
y quedando unificadas definitivamente todas sus estructuras y mandos;
2°) La organización resultante de la fusión se denominará MONTONEROS, desapareciendo la denominación FAR a partir de la firma de la presente acta;
3°) La unidad de nuestras organizaciones está orientada a contribuir al proceso de reorganización y democratización del Movimiento Peronista a que nos ha convocado el
General Perón para lograr la participación orgánica de la clase trabajadora en su conducción, única garantía de que la unidad del pueblo argentino en el Frente de Liberación bajo la dirección del Movimiento Peronista, haga efectivos los objetivos de Liberación Nacional y Justicia Social, hacia la construcción del Socialismo Nacional y la unidad
latinoamericana.
Libres o muertos, ¡ jamás esclavos ¡
¡Perón o muerte¡ ¡Viva la Patria¡
Fuerzas Armadas Revolucionarias – Montoneros.

RAZZETTI: UN LUCHADOR CONSECUENTE
El pueblo de Rosario rindió su homenaje al compañero CONSTANTINO RAZZETTI, viejo
luchador de la resistencia peronista, asesinado el día 13. En el entierro predominó la
presencia de la Juventud con estandartes de J.P. J.T.P., J.U.P., UES y fundamentalmente MONTONEROS.
Uno de sus amigos expresó que "los asesinos a sueldo esta vez eligieron a un verdadero abanderado de la lucha por la liberación". Por su parte, el orador que habló en
nombre de la Juventud Peronista, señaló: "Te asesinaron los defensores de la falsa
ortodoxia peronista, con el cuento de la depuración ideológica, a vos, que hace 30
años luchas por la causa del justicialismo. Te asesinaron ellos, los aliados del imperialismo".
La organización MONTONEROS dio a conocer el siguiente comunicado en el cementerio de El Salvador:
"A nuestro pueblo:
A un combatiente caído no se lo llora, se lo reemplaza.
Hoy la antipatria ha abatido a un luchador consecuente, a un compañero peronista
que templó su vida en el camino de los pueblos: la lucha por la liberación de su patria.
Peronista de la primera hora, fiel intérprete, con su práctica, de un proyecto de liberación que nuestro conductor, el General Perón, ha delineado durante dieciocho años de
lucha contra el imperialismo y sus lacayos.
Razzetti fue muerto por los infiltrados, esos asesinos a sueldo que usan la camiseta
peronista y temen a nuestro general cuando dice: "Ya no seguiremos con el procedimiento del dedo, porque eso no va a ser eficaz: ahora tenemos que empezar con el
procedimiento del voto que haga verdaderamente representativo el instrumento que
ha de manejar, dirigir y conducir al Movimiento Peronista".
El compañero Razzetti representaba con su larga trayectoria dentro del peronismo, los
anhelos de todos los sectores populares, que en esta hora decisiva para la liberación,
luchan sin vacilaciones para dotar a nuestro movimiento de estructuras democráticas y
representativas de la clase trabajadora y del pueblo peronista, depurándolo de traidores y oportunistas.
Nosotros no bajaremos la guardia, seguiremos atentos a las directivas del General Perón, seguiremos luchando, porque entendemos que ésta es una prueba más de que
nuestro enemigo no está derrotado aún, porque permanece a la expectativa, con todo
su poder militar intacto, interesado en el debilitamiento de las fuerzas populares y en
la destrucción del Movimiento Peronista en particular.
Compañeros: Es el momento de llevar adelante, con el General Perón en la Patria y en
el Gobierno, el proyecto de unión de todos los sectores populares y revolucionarios,
que nos permita enfrentar con firmeza al imperialismo y la oligarquía.

La sangre de todos nuestros compañeros caídos nos compromete con el proyecto de
reconstrucción y liberación nacional, hasta la victoria final, por una Patria Justa, Libre y
Soberana en el marco del Socialismo Nacional.
LIBRES O MUERTOS. JAMAS ESCLAVOS
PERÓN O MUERTE VIVA LA PATRIA
MONTONEROS
(FUENTE: "MILITANCIA PERONISTA PARA LA LIBERACIÓN", Nº 19)

RENUNCIAMOS A LOS HONORES, NO A LA LUCHA
Conferencia de Mario Firmenich, febrero de 1974
En primer lugar les voy a hacer un pedido, teniendo en cuenta las circunstancias políticas que estamos viviendo, les voy a pedir la mayor responsabilidad profesional respecto de lo que nosotros vamos a manifestar para tratar de reproducirlo con la mayor
fidelidad posible. Esto lo planteo en virtud de la publicación del diario El Mundo de hoy
a la tarde, donde evidentemente hay una actitud claramente provocativa desde una
política ultraizquierdista que pretende separarnos del Movimiento Nacional Justicialista, que toman una serie de datos parciales o de mentiras para desarrollar esa política
que es coherente con otra serie de hechos que se produjeron en el país.
Nosotros queríamos aclarar en esta conferencia de prensa varios aspectos relacionados con la reunión de Juventud Peronista que se debía desarrollar ayer con el General
Perón.
En primer lugar los objetivos de la reunión de ayer, que habían sido aclarados en la
conversación previa, que habían mantenido los compañeros Juan Carlos Dante Gullo y
Obeid de JP con el General Perón en la residencia de Olivos, que eran tratar de garantizar y de lograr en presencia del General Perón. La unidad y la institucionalización de la
rama de Juventud Peronista.
Asimismo producir un intercambio de opiniones con los demás sectores de Juventud
Peronista que iban a estar presentes en esa reunión y por supuesto, nuestro especial
interés con el General Perón, acerca de varios aspectos, de varios temas de la realidad
social, política y económica actual que afectan el proceso que estamos viviendo.
Estos elementos, varios de ellos nosotros ya lo hemos expresado en otras oportunidades que nos preocupan, y que también íbamos a repetirle una vez más al General Perón, el problema del cerco a que está sometida la República Argentina. El cerco internacional, que no es casualidad que a partir del triunfo del Movimiento Nacional Justicialista, del Frente Justicialista de Liberación y el acceso al gobierno del General Perón
en especial, es claramente una respuesta, una estrategia del imperialismo norteamericano frente a nuestra situación.
Luego el problema del desavastecimiento que existe en el país, que el gobierno trata
de solucionar y que es consecuencia y expresión del boicot de esos mismos capitales
imperialistas al proceso de reconstrucción y liberación nacional que conduce el General Perón.
Asimismo la ola de violencia que se ha desatado en el país, tanto con provocaciones de
la ultraizquierda como desde la ultraderecha y grupos parapoliciales con el objetivo
visible de crear una situación de inestabilidad política y de caos, que deteriore la llegada del General Perón conduciendo el gobierno.

Nuestra preocupación por la afluencia de los capitales extranjeros a invertir en nuestro
país y garantizar el desarrollo del proceso que estamos viviendo, que era la inversión
de los capitales extranjeros una de las bases sobre las cuales se pensaba desarrollar
este proceso, y que hasta el momento nosotros observamos que estos capitales no
han venido al país, y por lo tanto nos preocupa el ver como se soluciona y como se
garantiza este proceso, porque esto es una expresión concreta también del boicot del
capitalismo internacional al proceso argentino.
Asimismo nos preocupa en particular y especialmente el problema de la organización
del pueblo, porque sabemos que es la única herramienta capaz de garantizar el proceso de liberación nacional: en particular la organización de la clase trabajadora que es la
columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. Entendemos que en la actualidad no se están desarrollando todos los esfuerzos que se debieran en ese proceso de
organización del pueblo como única garantía de triunfo de nuestra liberación.
A nuestro juicio el tema de la unidad de la Juventud Peronista supera los marcos de la
rama de la Juventud del Movimiento Peronista. La manifestación de los distintos sectores que pueden estar separados de la Rama es una manifestación menor de problema
que tiene el Movimiento. El problema es la unidad del Movimiento en su totalidad, en
todas sus ramas. Existen, a nuestro juicio, en el Movimiento Peronista, por supuesto
además de lo que es la conducción indiscutible del General Perón, dos fuerzas reales,
organizadas que hoy están enfrentadas. Una de esas fuerzas tiene asiento en el aparato sindical, más concretamente en lo que viene a ser la cúpula del vandorismo. La otra
fuerza es la juventud organizada en distintas agrupaciones según sus frentes de militancia y que es la que ha presentado la posibilidad concreta del trasvasamiento generacional, largamente añorado en el Movimiento y pregonado por el General Perón
desde hace muchos años. En torno a la cual se han nucleado sectores del Movimiento
de las distintas ramas e incluso sectores del Movimiento que no están incluidos dentro
de las cuatro ramas.
En la actualidad el enfrentamiento fundamental que existe entre estas dos fuerzas,
existe a raíz de que se desencadena una ofensiva por parte del vandorismo sobre nosotros. Es decir no hemos sido nosotros los provocadores de este enfrentamiento; este
enfrentamiento dentro del seno del Movimiento Nacional Justicialista objetivamente
lo debilita y al debilitarse el Movimiento evidentemente se debilita el Frente de Liberación Nacional que viene constituyendo el General Perón. Y este debilitamiento, tanto
del Movimiento como del Frente, es objetivamente un beneficio para el imperialismo.
Esta ofensiva se ha marcado de diversas maneras, tanto en la agresión personal sobre
varios de nosotros –agresión política e incluso armada-, los bazukasos, las bombas que
se lanzan contra las unidades básicas, y locales sindicales de la Juventud, el boicot deliberado que se realiza contra varios gobernadores de varias provincias de país y otras
manifestaciones que en conjunto benefician al imperialismo, pues pretenden destruir
al Movimiento Peronista y por lo tanto al Frente.
Para solucionar el problema del Movimiento, y dentro de él, el de la Juventud Peronista, se hace necesario terminar con este enfrentamiento.

Se hace necesario terminar el enfrentamiento en todo el Movimiento, en todas las
ramas, en todas las áreas de gobierno, y en todo el país.
El modo de terminar con este enfrentamiento es cumplir con las 20 verdades justicialistas, una de las cuales sostiene que primero está la Patria, después el Movimiento y
después los hombres. Esto significa que todos los hombres que en distintos puestos
ejercen funciones de responsabilidad en el Movimiento Nacional Justicialista deben
subordinarse como individuos a la necesidad de la unidad del Movimiento, esto sólo se
garantizará con la representatividad y lealtad a los objetivos revolucionarios del Movimiento. Y esta representatividad sólo se garantizará con la institucionalización a través
del voto. El voto de las bases, tal cual ha dicho el General Perón, es lo único que va a
permitir esta unidad.
En lo que hace a nuestra actitud en la reunión de ayer, hemos tratado por todos los
medios y hasta último momento de garantizar el éxito de esa reunión. El éxito no consistía en su simple realización, porque ya se ha desarrollado anteriormente una reunión similar con el General Perón, en residencia de Gaspar Campos, y posteriormente
cuando hubo que concretar en los hechos lo que se había acordado en esa reunión no
se produjo, porque habían participado una serie de grupos que no representaban a
nadie y por lo tanto no tienen ningún interés en someterse al voto, porque naturalmente pierden. También habían estado presentes grupos que son objetivamente provocadores, que se empeñan en la agresión armada que hablábamos antes y que tiende
a dividir al Movimiento.
Por eso para garantizar el éxito de esta reunión sé hacia necesario que estuvieran presentes los grupos realmente representativos.
El General Perón les indicó a los compañeros Gullo y Obeid que trataran este problema, a los efectos de garantizar que estuvieran todos los sectores que representaban
algo en la Juventud Peronista, con el secretario general de la presidencia, doctor Vicente Solano Lima.
Por lo tanto nosotros le hicimos al doctor Vicente Solano Lima una propuesta que caracterizamos como justa y sensata.
Es justa porque contenía a todos los nucleamientos representativos, aún con diferentes grados de representatividad, unos mucho menos que otros, e incluso con diferencias entre sí.
Y era sensata porque incluía a un grupo que como tal no es representativo, pero que
era el Consejo Superior de la rama de Juventud, lo hicimos para favorecer que saliera
de esta reunión una unidad del Movimiento, evitando fricciones y actitudes que pudieran ser consideradas como rupturistas, antipáticas o como se las quiera llamar.
Ocurre, como todo el mundo sabe, que los nucleamientos políticos que carecen de
representatividad, no tiene ningún inconveniente en variar su posición política en media hora. Pero aquellos que tienen representatividad, aquellos dirigentes que tienen

detrás a miles y miles de compañeros, tienen la obligación moral de expresar el sentimiento de los compañeros, y luego de rendirles cuenta.
En función de esto, nosotros no podíamos, y así se lo expresamos al doctor Vicente
Solano Lima, de repetir una experiencia frustrante como había sido la anterior en Gaspar Campos, sino que debíamos garantizar que estuvieran los grupos representativos,
y que no estuvieran todos aquellos que no fueran representativos, incluso muchos que
fueron a título personal, y por supuesto que no estuvieran aquellos que bombardean
las unidades básicas, los locales sindicales, que volaron los comedores estudiantiles en
La Plata y Resistencia y que permanentemente tirotean y asesinan compañeros.
Finalmente se trata también de un problema de dignidad y del concepto de renunciamiento que existe en el Movimiento Justicialista a partir del ejemplo de la compañera
Evita.
Nosotros como todo el mundo sabe venimos desde hace muchos años luchando pos
dos consignas, PERON VUELVE y PERON O MUERTE.
Hemos verificado y comprobado en la práctica, a todo el pueblo, que estábamos dispuestos a morir y hemos muerto, para que Perón volviera y asumiera la conducción de
la liberación de todos los argentinos.
Esa misma dignidad con que asumimos la lucha, con que asumimos la muerte, la cárcel, la tortura y la persecución nos obliga a no andar dando vueltas por despachos de
distinto tipo, tratando de obtener algún puesto en el gobierno o algún puesto en el
movimiento.
Tenemos el ejemplo del renunciamiento de la compañera Eva Perón en el cual nos dijo
a todos los peronistas que ella renunciaba a los honores pero no a los puestos de lucha.
Nosotros renunciamos a todos los honores, a todos los cargos de gobierno, a todos los
cargos en el Movimiento, pero a lo que no renunciamos ni vamos a renunciar es a la
lucha.
¿Cuál es nuestra propuesta para tratar de arreglar este problema del peronismo que
como decíamos compromete la suerte del proceso de liberación?
En primer lugar, creemos que es absolutamente indispensable que todos rechacemos
las provocaciones de la ultraizquierda y de la ultraderecha.
Estas provocaciones, estén coordinadas o no, objetivamente son concurrentes y lo que
pretenden es separar a la Juventud Peronista del Movimiento Nacional Justicialista.
Son provocaciones de todo tipo y que incluso ahora agregan comunicados falsos de los
distintos nucleamientos de Juventud tendientes a provocar confusión en el pueblo.

Asimismo, es absolutamente indispensable garantizar la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, esto sólo se va a lograr en base a la lealtad, que es esencialmente a
la clase trabajadora peronista, y la institucionalización que garantice la representatividad de los dirigentes a través del voto. A partir de este hecho, de la institucionalización
del Movimiento, hay que abocar todos los esfuerzos a la organización del pueblo en las
distintas ramas del Movimiento Nacional Justicialista. Porque como el propio General
Perón lo ha dicho sin el concurso del pueblo organizado nadie puede gobernar.
Finalmente a partir de garantizar la unidad y la cohesión del Movimiento Nacional Justicialista, hay que garantizar la unidad del Frente de Liberación Nacional, que también
hoy desde diversos –incluso algunos del movimiento- está siendo saboteado, está
siendo dividido.
El Frente de Liberación Nacional es la única posibilidad de garantizar la Reconstrucción
y la Liberación Nacional, es decir la disyuntiva que el General planteó en la campaña
electoral de Liberación o Dependencia.
Si nosotros no logramos ésta unidad de la nación contra el imperialismo permaneceremos en la dependencia.
Finalmente queremos dejar en claro frente a todas las conclusiones que se pretenden
crear, cual es nuestra concepción política. Nuestra concepción política está expresada
en la doctrina justicialista que Perón en un trabajo que se llama “Actualización doctrinaria para la toma del poder”. Y para sintetizar rápidamente diremos que somos nacionalistas, que somos populares y que somos revolucionarios, que entendemos que la
clase trabajadora es la columna vertebral del Movimiento –que es un movimiento de
liberación nacional-, que los objetivos finales de esta doctrina son la construcción de la
patria grande latinoamericana y la construcción dentro de ella del socialismo nacional.
La conversación que Juan Carlos Dante Gullo y Jorge Obeid mantuvieron el martes 29
fue calificada por los compañeros como: una charla importantísima. Por primera vez,
desde que el General retornó a nuestra patria, conversó a solas con representantes la
auténtica JP.
Los compañeros le expresaron al líder su inquietud por el avance de los sectores gorilas, por el acecho del imperialismo, que ha cercado prácticamente nuestro país, y le
manifestaron también sus desacuerdos con las reformas al Código Penal, con la implementación del Pacto Social, con la designación de Villar y Margaride en puestos
clave de la policía. Se puso el acento además, en la ola de violencia provocada por los
sectores traidores del Movimiento, que quieren acallar a la Juventud Peronista con
bombas y bazukas.
El General desaprobó la actitud de estos grupos derechistas, que junto con los grupúsculos de ultraizquierda, contribuyen a crear un clima de caos. Los compañeros le manifestaron al General que el enemigo principal es el imperialismo yanki, con todo su poder económico y financiero. El líder volvió a reiterar su concepción sobre la integración
de latinoamérica, como requisito fundamental para combatir al imperialismo yanki.

Gullo y Obeid se refirieron al problema del desavastecimiento, un arma que la derecha
económica está utilizando cada vez con más fuerza. Gullo dijo que “nuestra posición es
crítica, pero las críticas las hacemos desde el interior del Movimiento”. Los compañeros señalaron también los sucesos de azul, donde un minúsculo grupo intentó copar un
regimiento. Y le señalaron al General que este hecho fue muy bien aprovechado por
los sectores reaccionarios del Movimiento, que a partir de ese momento acrecentaron
su campaña de violencia contra la JP. El General dijo que: “el ERP forma parte de una
conspiración internacional detrás de la cual está la CIA”. Y enseguida agregó que: “la JP
está dentro de la Ley, con todas sus expresiones, la mayor de las cuales es Montoneros”. El General reconoció que la JP agrupada en regionales es la organización mayoritaria, e instó a los jóvenes a organizarse e institucionalizarse. Acerca de Julio Yessi, Perón dijo que no había que hacerse problemas, que su nombre había surgido entre gallos y medianoche.
A propósito de lo ocurrido en Azul, el General señaló que ese hecho se había gestado
durante el transcurso del operativo Dorrego, como consecuencia de la infiltración que
se posibilitó en esa oportunidad. Los compañeros Gullo y Obeid, le respondieron que
esto no era posible porque la estructura de la JP está controlada.
En el transcurso de la conversación los compañeros le hicieron conocer a Perón los
últimos documentos de la JP, y le informaron acerca de su organización y funcionamiento. El General recordó la lucha de la juventud y de Montoneros en épocas de la
dictadura, y diferenció claramente a los Montoneros de los grupos de ultraizquierda.
En determinado momento de la conversación Gullo le dijo a Perón que “nos quisieron
llevar a un falso enfrentamiento entre patria peronista y patria socialista, pero que
nosotros comprendimos que el peronismo es el socialismo nacional”. El General respondió que estaba de acuerdo con lo que decía Gullo, pero que a los que les gusta el
socialismo –podían irse a los cinco partidos socialista que existen en nuestro país. Al
que le guste el comunismo, que se vaya al partido comunista.
Gullo y Obeid mostraron su preocupación ante el General, por la campaña de los medios de difusión en contra de la JP. Perón por toda respuesta, les dijo que no se preocuparan, que él sabía dónde estaban los verdaderos peronistas.

PERON VIVE
Comunicado Nº 2

Referente al secuestro y juicio de directivos de Bunge y Born
En las cárceles del Pueblo la Organización Montoneros está procediendo al interrogatorio de los hermanos Born.
Estos dos exponentes del imperialismo y la oligarquía en la Argentina han sido puestos
bajo la justicia popular a los efectos de que devuelvan al Pueblo parte de lo que han
saqueado al país durante tantos años y luego de que este gobierno pasara por alto las
maniobras de acaparamiento, evasión de impuestos y explotación a los trabajadores
de sus fábricas, que están llevando adelante en la actualidad.
Efectivamente, la firma Bunge y Born, por información que nos consta y confirmaciones de los directivos detenidos, mantuvo en estos últimos meses con el gobierno una
negociación tendiente a que las irregularidades encontradas en los manejos de la empresa fueran tapadas y se evadieran así las represalias legales.
En la vinculación al gobierno y acuerdo con el mismo a tenido participación el ministro
Otero; como se recordará éste había sido empleado de la empresa Centenera, que
forma parte del grupo Bunge y Born. (...)
La historia de Bunge y Born es la historia de la explotación de nuestro pueblo, de maniobras monopólicas, de un poder económico al servicio de la dependencia, del desabastecimiento y el acaparamiento denunciado por el Gral. Perón el 12 de junio, y hoy
de una vinculación confesada con el gobierno, que no deja dudas a qué intereses responde.
Es por eso que hoy llamamos al Pueblo a la resistencia, porque este gobierno no es
peronista, porque en vez de Justicia Social hay salarios cada vez más deteriorados, junto con represión y asesinato de dirigentes peronistas y populares, porque en vez de la
Independencia Económica que cacareaban con una política que pretenden ser engañosa hay una entrega cada vez mayor a los centros de poder imperialista, porque la soberanía política no existe cuando el ministro Vignes se reúne en EE.UU con Kisinger para
que éste le diga cómo hay que reprimir y "eliminar el terrorismo en el país".
Bunge y born, la burocracia vandorista, López Rega e Isabel, forman parte de una misma política, la sojuzgación del Pueblo al servicio del Imperialismo.
PERON O MUERTE
VIVA LA PATRIA
HASTA LA VICTORIA MI GENERAL

MONTONEROS
(Publicado en Evita Montonera, diciembre de 1974)

DE : CONSEJO REGIONAL (C. R.).
A: OFICIALES Y ASPIRANTES.
Fecha : 3 de septiembre de 1975
Objeto: Resolución.

JUICIO REVOLUCIONARIO A : FERNANDO HAYMAL (Alias Valdez).
Dada la situación que vive esta Regional luego del último golpe represivo, y vistas las
condiciones generales en la Organización debe desarrollar sus práctica , la Conducción
Regional decide de común acuerdo con las respectivas conducciones de columnas realizar un juicio sumario a Fernando Haymal sin presencia del acusado y tomando como
testimonio los hechos ocurridos, una confesión escrita por Èl mismo y testimonios escritos con los compañeros que actualmente en prisión a raíz de las declaraciones del
acusado.
La decisión de realizar el juicio sin la presencia física del acusado se basa en el hecho
de las dificultades tÈcnicas que tiene la organización para hacer comparecer al mismo
al juicio, y porque de los hechos y de los testimonios se extraen conclusiones claras y
definidas a cerca del tipo de delito cometido por el acusado.
1.- CARGOS:
A Fernando Haymal se lo acusa de traidor y delator por los siguientes cargos:
a) Haber delatado la casa donde vivía un compañero de la Organización.
b) Haber delatado un local de funcionamiento donde se había construido un depósito
en cuya construcción el acusado había participado. Por razones de seguridad aquí no
informamos que ámbito de la Organización funcionaba en ese local.
c) Haber causado con su delación la detención de más de 10 compañeros.
d) Haber causado con su delación la muerte del compañero Marcos Osatinsky.
e) Haber causado con su delación la caída de diversos medios materiales de la Organización como dinero, armas, municiones, explosivos, casa, coches, elementos de propaganda, etc.
f) Haber causado con su delación el pase a la clandestinidad de varios compañeros.
g) Haber causado con su delación un triunfo político-militar del enemigo
2.- ELEMENTOS ATENUANTES:

a) Haber realizado las declaraciones en el ámbito policial
b) Que hubieron 96 horas entre la última vez que el acusado concurrió a un control
organizativo y el momento en que realiza las declaraciones .
3.- ELEMENTOS AGRAVANTES:
a) Ser consiente de la la importancia de los datos que entregaba al enemigo ya que le
constaba que la casa que entregaba era un lugar de vivienda de un compañero donde
además se solían hacer reuniones y conocía perfectamente cual era el ámbito organizativo que funcionaba en el local, que era lo que se hacia en el mismo momento y cuales eran tambiÈn los compañeros que concurrían permanentemente a ese lugar.
b) Haber tenido una reunión de su ámbito poco tiempo antes de su caída donde se
planteó especialmente el caso que podrían caer los compañeros que formaban parte
del mismo y se impartieron instrucciones sobre proceder ante el enemigo.
c) No haber ocultado su información ni siquiera 24 horas , ya que fue detenido de
acuerdo a su propio testimonio el martes 5 de agosto a las 23 horas , y la policía ya
estaba allanando una de las casas que Èl declaró a las 22 horas del día miÈrcoles.
4.- CONSIDERACIONES:
El Tribunal Revolucionario considera como hechos ciertos y probados los siete cargos a
que se le hacen al acusado, lo que se deriva de los hechos objetivos ocurridos, el testimonio de los compañeros detenidos a partir de esos hechos y el testimonio escrito
por el propio acusado. Con respecto a los elementos atenuantes que tendría el acusado, este Tribunal considera que no son válidos.
Por estas razones, más las ya apuntadas anteriormente, este Tribunal considera que
habiendo incurrido el acusado Fernando Haymal en los delitos de delación y traición
debe ser condenado a ser pasado por las armas en el lugar y momento en que se lo
encuentre.
5.- CONCLUSIÓN:
Este Tribunal consiente de que se dicta una sentencia de esta responsabilidad y gravedad para sancionar delitos de este tipo, aclara que considera un grave error de liberalismo ideológico, el no haberlo hecho en los casos que se presentaron anteriormente.

A pesar de ser consiente de que el proceso de construcción de la Organización va determinando el tipo de resoluciones que se pueden tomar sobre sus miembros, afirma
que cualquiera sea la etapa de desarrollo en que se encuentre la Organización, es valido y necesario combatir severamente todos aquellos elementos que conspiren contra
su construcción y existencia, en tanto esto sea tambiÈn conspirar contra el desarrollo
del proceso revolucionario en nuestro país.

Es decir, en tanto estas conductas disolventes sean objetivamente similares a las que
realiza el enemigo con el fin de abortar el proceso de liberación.
Finalmente una última observación: Hay en todo este proceso un hecho original, y es la
situación de que es la primera vez que el enemigo libera a un preso que hizo declaraciones que lo comprometían. Desconocemos las razones de esta conducta, puede ser
que el enemigo haya querido utilizarlo de otra manera. Igualmente es un elemento a
tener en cuenta para analizar los mÈtodos de las fuerzas represivas en el futuro.
Córdoba, 26 de agosto de 1975.
En el día de la fecha, a las 18.00 hs. fue ubicado Fernando Haymal, alias Valdez, el cual
fue introducido en un coche y ejecutado en el acto, en cumplimiento de la sentencia
dictada por el Tribunal Revolucionario el 26 de agosto de 1975.
Córdoba, 2 de septiembre de 1975.

PARTE DE GUERRA
Formosa 6 de octubre de 1975
El día 5 de octubre nuestra Organización lleva a cabo la acción militar más importante
realizada en nuestra patria para lograr su definitiva Liberación Nacional y social.
La misma consistía en la ocupación militar de la ciudad de Formosa, con centro en el
Regimiento 29 de Infantería de Monte, a los efectos de recuperar armamento y mejorar el pertrechamiento del Ejército Popular.
Esta acción militar se montó sobre la Sección de Combate “Fred Mario Ernst” compuesto por los Grupos de Combate “Carlos Tuda” y “Zulema Willimer” que operaron
simultáneamente y sincronizadamente con mando único y centralizado.
1.- Los Grupos, compuestos por siete Pelotones de Combate, tenían como objetivo la
reducción de las cuatro Compañías, el retén, la Guardia del Cuartel y el Casino de Suboficiales.
En todos estos puestos hubo resistencia y luego del enfrentamiento fueron finalmente
reducidos salvo en la Guardia. En este puesto lograron escapar un conjunto de efectivos militares que armaron una base de fuego logrando con esto hostigar a nuestra
fuerza, fundamentalmente los Pelotones afectados a esa tarea. Es en este enfrentamiento donde nuestra fuerza tiene todas sus bajas.
Debido a ello fue necesario adelantar la retirada, lográndose concretar el objetivo de
recuperación sólo parcialmente, apropiándose aproximadamente cincuenta fusiles
automáticos que pasan a manos de las fuerzas militares del Pueblo.
En este enfrentamiento perdemos once compañeros entre muertos y heridos siendo
todos finalmente fusilados. A su vez el enemigo sufre unas cuarenta bajas todas por no
acatar las intimaciones de rendición que les impartía nuestra fuerza.
2.- El Grupo “Zulema Willimer”, compuesto de tres Pelotones cumplió la función de
garantizar la retirada de la fuerza de asalto al Cuartel. Para ello inmovilizan a la Gendarmería y Policía Provincial, copan un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y
copan el Aeropuerto Internacional de El Pucú.
La inmovilización de la policía y Gendarmería se hace con un Pelotón que establece
una base de fuego sobre la única ruta de acceso a la ciudad. Al tomar contacto con el
enemigo hay enfrentamiento, el enemigo se retira con bajas no precisadas y nuestra
fuerza, sin sufrir bajas consigue cumplir con éxito esta parte de la Operación.
El Pelotón de copamiento del Aeropuerto encuentra resistencia por parte de la Policía
Provincial y Gendarmería que presentaron combate y fueron derrotados posteriormente, los policías restantes y los gendarmes que se encontraban en el Aeropuerto se
rinden. A partir de ese momento el control del mismo fue total.

Las bajas enemigas son cinco, nosotros no tuvimos ninguna.
El Pelotón de copamiento del avión logra su objetivo sin incoveniente, controlándose a
la tripulación y al pasaje.
A estos últimos se les permite descender posteriormente, salvo a un miembro de la
marina que se deja como rehén.
3.- El Grupo “Carlos Tuda” formado por tres Pelotones tenía como objetivo copar un
campo en las inmediaciones de Rafaela, señalizar la pista y preparar la defensa y absorción hacia distintos puntos del país de las fuerzas y pertrechos que se retiraron de
Formosa.
Todos estos pasos se cumplen exitosamente, tanto el descenso del avión como la defensa de los compañeros que retornaban en el avión su absorción posterior.
Con esta acción nuestra Organización comienza a desarrollar un Ejército regular que
junto al conjunto del accionar militar y paramilitar que ya se ha efectuado y que se
seguirá haciendo, perfilan ya claramente las sólidas bases de un Ejército que nutriéndose del Pueblo, se irá desarrollando progresivamente como una de las fuerzas decisivas que permitirán la toma del poder del Pueblo en la Patria.
Hemos demostrado nuevamente, a pesar del éxito sólo parcial de la Operación y de las
bajas sufridas, la debilidad enemiga.
No hay lugar del país, ni siquiera sus cuarteles más alejados, donde las fuerzas militares de la reacción puedan sentirse seguras. Su debilidad lo muestra esta operación.
El enemigo ha elegido la guerra para seguir dominando al Pueblo; el Pueblo seguirá
construyendo su ejército y los derrotará.
¡PERÓN O MUERTE!
¡VIVA LA PATRIA!
¡HASTA LA VICTORIA, MI GENERAL!
MONTONEROS

PELOTON DE COMBATE "NORMA ARROSTITO"
El día 16 de diciembre de 1976, a las 19:10 hs nuestro EJERCITO MONTONERO, procedió a dinamitar el MINISTERIO DE DEFENSA.Ministerio que sirve de infraestructura del ejército de ocupación.Una vez más el PUEBLO MONTONERO resiste a la dictadura militar.Resistencia Montonera - Venceremos

PARTE DE GUERRA
1 de agosto de 1978
El día 31 de Julio a las 23 hs el Pelotón de Combate especial "EVA PERON" procedió a
colocar una carga explosiva (de fabricación Montonera) en Barrio Norte, zona oligárquica donde vive el Asesino y Torturador Vicealmirante Armando Lambruschini, Jefe
del Estado Mayor y futuro Comandante en Jefe de la Armada, por consecuencia Jefe
del mayor centro represivo en la Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada.
Unas horas antes la cúpula militar había estado en el Congreso proclamando que la
"subversión" había sido aniquilada y que ahora el proceso de "Reorganización Nacional" entraba en una nueva etapa con presidente "civil". Todas estas no son más que
mentiras porque el pueblo sabe que aunque se saque el uniforme todos los crímenes
cometidos por la Dictadura que conduce no se olvidan.
El explosivo que detonó a la 1,40 en el mencionado barrio produjo la destrucción de la
casa del asesino Lambruschini, la muerte de uno de sus custodios y graves heridas a
otro. Lamentablemente también murió la hija y una anciana, víctimas inocentes de
esta guerra declarada por la dictadura y heróicamente enfrentada por nuestro pueblo.
Una vez más el Ejército Montonero demuestra que no hay barco, avión, lancha, cama o
pared donde los enemigos del pueblo puedan esconderse. Las Armas Montoneras
siempre los alcanzan.
Los milicos se preguntan cómo ésto es posible.
La respuesta es sencilla: Cuando una minoría basándose en el poder de sus armas intenta dominar a un pueblo y le declara la guerra, todo el pueblo es su enemigo. Entonces no pueden evitar estar rodeados: sus choferes, sus servicios domésticos, los almaceneros, el empleado, el colimba, el obrero de una fábrica.... " SON LOS OJOS DEL
EJERCITO MONTONERO".
Esta y no otra es la razón por la cual el EJERCITO MONTONERO ha llegado y seguirá
llegando a los principales reductos del enemigo. EN NINGUN LUGAR ESTARAN
SEGUROS PORQUE NADIE PUEDE ESCONDERSE DEL PUEBLO. Y es el pueblo quién los
denuncia.
"LAS ARMAS MONTONERAS ATACAN LA DICTADURA DE VIDELA"
Ejército Montonero
¡Venceremos!

Resolución Nro: 045/79
10 de marzo de 1979

Sobre la deserción de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior.
Visto:
Que, durante los días 14 y 15 de febrero próximo pasado, abandonaron sus tareas
habituales y desaparecieron de sus domicilios, citas y controles partidarios en el exterior del país, el Capitán Rodolfo Galimberti, el Teniente 1ro Pablo Fernández Long, el
Teniente Roberto Mauriño, el Teniente Juan Gelman, la sub-teniente Julieta Bullrich
(esposa de Galimberti), y que conjuntamente con ellos, también lo hicieron los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias: Miguel Fernández Long (hermano
del ya nombrado), su esposa Di Fiorio, Victoria Elena Vaccaro (esposa de Pablo Fernández Long) y Claudia Genoud (esposa de Roberto Mauriño).
Que estos hechos fueron acompañados de una serie de indicios, proporcionados por
los mismos protagonistas, que tendían a señalar que aquéllos estaban desconectados
entre sí y eran motivados por problemas de seguridad o por la ejecución de planes de
carácter reservado en función de su retorno al país.
Que en el diario "Le Monde" de Francia, con fecha de 25 de febrero, se publicó una
declaración política atribuída a Galimberti y Gelman, sin que haya sido desmentida por
los mismos, enla que manifiestan la renuncia a una serie de críticas al Partido, sus organismos de conducción y a los planes partidarios y políticas en desarrollo.
Que posteriormente a estos hechos los nombrados están efectuando una campaña de
denuncias y rumores, particularmente a cargo de Juan Gelman, en el sentido de que
nuestro Partido los habría amenazado en el exterior.
Que simultáneamente con el abandono de sus tareas y domicilios por parte de los
nombrados, son hurtados de la vivienda de un compañero del Movimiento Peronista
Montonero, fondos destinados a cubrir diferentes presupuestos del MPM. En esa vivienda vivían Pablo Fernández Long y su esposa hasta que desaparecen del mismo el
día del hurto.
Que en similares circunstancias son sustraídos fondos del Partido que estaban a cargo
de Roberto Mauriño, su esposa y Miguel Fernández Long.
Que todas las personas mencionadas en el primer párrafo no han hecho saber en ningún caso y por ningún conducto orgánico su decisión de renuncia publicitada en Francia y que tampoco han reintegrado el dinero que tenían en su poder destinado a diferentes tareas en curso, ni los materiales políticos, de servicios y de seguridad que se
hallaban circunstancialmente en su poder. Agregando a las sustracciones mencionadas
los presupuestos que Galimberti, Pablo Fernández Long y sus esposas habían recibido
para viajar a instalarse en la Argentina, el total de lo hurtado asciende a U$S 68.750.

Y Considerando:
Que el hecho que hizo detonar esta maniobra conspirativa fue la orden impartida para
el regreso al país, en función de los planes de la contraofensiva popular, de Galimberti
y su esposa, Pablo Fernández Long y su esposa, hecho que se produjo el 10 de febrero
próximo pasado.
Que el lanzamiento de la contraofensiva fue aprobado por unanimidad en la reunión
del Consejo Nacional del Partido, reuniendo en octubre próximo pasado, publicitado
suscintamente en el Organo partidario Evita Montonera Nro 23 y ratificado plenamente en la reunión de la Conducción Nacional del Partido del último mes de enero.
Que era conocida y compartida, por todas las personas involucradas en estos hechos,
la concepción del Partido en el sentido que la Resistencia Popular puso fin a la ofensiva
oligárquico-imperialista y la consecuente necesidad del lanzamiento de la contraofensiva popular.
Que todos los miembros del Partido protagonistsa de estos hechos habían discutido
orgánicamente y acordado que la contraofensiva es una maniobra de características
ofensivas, en la que se debe mantener la integralidad de la lucha y cuyo eje principal
de desarrollo es la movilización de los trabajadores y la reconquista del poder sindical,
siendo la resistencia de los trabajadores el espacio político propio, principal del peronismo montonero, representatividad ganada con el acierto político y heroísmo consecuente con que nuestro Partido inició e impulsó la resistencia a la actual dictadura,
habiéndonos constituido en el único sector político nacional que promovió, apoyó con
su entrega generosa de sangre y reinvidica con absoluta claridad la masificación y el
triunfo de la resistencia sindical y popular. Que es en este espacio político político, que
legíticamente representamos, en donde desarrollamos nuestro Partido como expresión orgánica de los trabajadores en el seno del movimiento popular. Ninguno de los
nombrados había puesto reparo alguno a la política del Partido que sostiene que la
reinvidicación de la resistencia de los trabajadores y la lucha por reconquistar el poder
sindical se constituyen en el punto sobre el cual se forjará la reunificación, transformación y trascendencia del peronismo.
Que a los fines del lanzamiento de la contraofensiva popular de carácter masivo e integral, basada en la naturaleza y realidad de la resistencia que ha triunfado, concebida
como el avance desde la resistencia al poder al poder sindical, Galimberti y Pablo Fernández Long, junto a sus esposas habían recibido la directiva de retornar al país en
forma inmediata e iniciar las tareas correspondientes para su aproximación, sin haber
manifestado ni diferencias políticas ni objeciones de carácter personal a esta resolución. Toda vez que plantearon mayores explicitaciones sobre las modalidades y características de la maniobra en general y de sus misiones en particular, concluyeron las
discusiones orgánicas con efusivas expresiones de adhesión y confianza en la contraofensiva popular.
Que del mismo modo que el Partido puso su esfuerzo humano, político y material para
el lanzamiento y desarrollo del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montone-

ro, ahora, en concordancia política con las resoluciones del Consejo Superior impartió
directivas para que tres de sus militantes integrantes del Consejo Superior del Movimiento se sumaran la tarea de desarrollar las políticas y construcción organizativa del
MPM dentro del país, debiendo agregarse a los viajes inmediatos mencionados en el
considerando anterior, la instalación definitiva de Juan Gelman en pocos meses más.
Que el abandono, sin previa comunicación, de las diferentes tareas a las que se hallaban afectados implica que todos los involucrados mencionados en estos sucesos han
desertado como militantes del Partido Montonero.
Que esta decisión constituye un sabotaje conciente y premeditado a los planes de contraofensiva en marcha, constituyendo un elemento de objetiva coincidencia con la
necesidad que tiene el enemigo de hacer fracasar la contraofensiva popular.
Que esta sospechosa coincidencia con los intereses y objetivos de la dictadura militar,
también se manifiestan en el hecho que esta política oportunista pretende la división
entre el Partido Montonero y el Movimiento Peronista, e inclusive dentro del mismo
Partido; esta división ha sido un objetivo permanente del enemigo, quien ha fracasado
reiteradamente ante la sólida conciencia, existente en el peronismo montonero, de
que todos unidos triunfaremos. Asimismo esta conspiración coincide con los intereses
enemigos al crear las condiciones para que la dictadura militar con sus propios agentes, con mercenarios contratados o eventuales colaboraciones que pudiera recibir,
intente asesinar a miembros del Partido Montonero o del Movimiento Peronista Montonero en el exterior bajo la excusa justificatoria de enfrentamientos internos. La cobardía de los desertores no ha llegado a comprender que las víctimas de una maniobra
enemiga de esta naturaleza serían, en primer lugar, ellos mismos.
Que esta objetiva oposición a la política de contraofensiva popular es una muestra
concreta de castración y oportunismo político. El drama argentino en la actualidad se
origina en la desesperada intención oligárquico-imperialista de aniquilar a la clase trabajadora argentina, a su vanguardia, nuestro Partido Montonero y a su sólida unidad
política con el conjunto del Pueblo expresada históricamente en el peronismo. Lo intentan con el genocidio represivo, con la total marginación económica, política y sindical y con un programa deliberado de desmantelamiento industrial y destrucción del
país. Es por esto que la verdadera disyuntiva actual para todo el pueblo y para el propio empresariado nacional consiste en apoyar exclusivamente uno de los términos de
la opción: PODER SINDICAL O DESTRUCCION NACIONAL.
En este contexto histórico, cuando además la resistencia ha logrado debilitar a la dictadura, mientras los trabajadores y el pueblo argentino no tienen más remedio que
avanzar en su lucha, pasando de la resistencia a la contraofensiva como única alternativa de superviviencia, un pequeño grupo de aventureros, en cambio, puede pretender, en base al oportunismo político, negociar con el enemigo el sacrificio del conjunto,
en beneficio de intereses personales o de círculo.
La imposibilidad de plantear sin tapujos esta política oportunista en el seno de un Partido que ha estado, está y estará dispuesto al máximo sacrificio por la clase trabajado-

ra, por el pueblo y por la Patria, es la verdedera razón de fondo por la cual los desertores han actuado conspirativamente conla más absoluta corbardía y cinismo político.
Que las eventuales complicidades, provocaciones y campañas de rumores de los desertores no modificarán nuestra decisión de respetar escrupulosamente la soberanía y el
poder de policía de estados independientes en los que inclusive las fuerzas gobernantes de muchos de ellos han dado muestras indudables de simpatía y respeto por la
justa causa de la resistencia popular argentina.
Que la justa sanción de los delitos cometidos por los acusados se hará respetando las
disposiciones del Código de Justicia Revolucionaria de nuestro Partido y la misma se
ejecutará en cuanto sea posible su aplicación dentro del territorio nacional de nuestro
país.
Que será preciso determinar si la coincidencia objetiva con los intereses y objetivos de
la dictadura es solamente es solamente el producto del oportunismo político de los
desertores o contiene contactos directos con el enemigo.
LA CONDUCCION NACIONAL DEL PARTIDO MONTONERO Y LA COMANDANCIA EN JEFE
DEL EJERCITO MONTONERO RESUELVE:

Resolución del Partido Montonero
Fecha: 10 de marzo de 1979
La Conducción Nacional del Partido Montonero y la comandancia en jefe del Ejército
Montonero resuelve:
1- Acusar al Capitán RODOLFO GALIMBERTI (legajo Nº 00583), nacido el 5-5-47; al Teniente 1º PABLO FERNÁNDEZ LONG (legajo Nº 00588), nacido el 16-11-45, libreta de
enrolamiento Nº 4.538.880; al Teniente ROBERTO MAURIÑO (legajo Nº 00581), al Teniente JUAN GELMAN (sin legajo); a la subteniente JULIETA BULLRICH (legajo 00678)
nacida el 28-1-44, CF Nº 6.089.066, todos ellos militantes del Partido Montonero y a
los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias, MIGUEL FERNÁNDEZ
LONG (legajo 00674) nacido el 17-10-54; a su esposa DI FIORIO (sin legajo); a VICTORIA
ELENA VACCARO (legajo 00677) nacida el 17-11-46, CF Nº5.441.545 y CLAUDIA
GENOUD (legajo 00657) en los términos previstos por el Código de Justicia Revolucionaria, de los cargos de DESERCIÓN (Art. 5), INSUBORDINACIÓN (Art. 8), CONSPIRACIÓN
(Art. 9) y DEFRAUDACIÓN (Art. 11).
2- Investigar si la objetiva coincidencia con los intereses de la Dictadura Militar tiene
algún punto de contacto directo con la actividad del enemigo y si responde conscientemente a sus planes, lo que constituiría el delito de TRAICIÓN (Art. 4).
3- Convocar a la constitución del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO que preceda a la realización del JUICIO REVOLUCIONARIO correspondiente a los fines de la consideración de
la acusación precedente, solicitando al mismo la aplicación del máximo rigor que corresponda a la imposición de las penas por los delitos de que son acusados, teniendo
en cuenta el daño que los mismos provocan por la particular circunstancia en que son
cometidos, en momentos en que el conjunto de las fuerzas se están reagrupando a los
fines del desarrollo de los planes de la Contraofensiva.
4- Dejar constancia que cualquiera sea el dictamen del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO se
mantendrá la actual doctrina en el sentido que nuestras fuerzas respetarán la soberanía y el derecho de policía de cada Estado, absteniéndose de realizar acciones que violenten esta definición de principio.
5- Comunicar al conjunto del Partido Montonero la prosecución de los planes para el
lanzamiento de la contraofensiva popular, conocedores como somos de los planes
enemigos tendientes a ganar tiempo haciéndonoslo perder a nosotros, tratando de
recomponer su debilidad actual que no le permite contener el pasaje de la resistencia
a la contraofensiva. Así como ningún traidor ni desertor de los peores momentos de la
resistencia fue capaz de destruir el acierto político de la consigna "RESISTIR Y VENCER",
ningún traidor ni desertor de nuevo cuño podrá impedir el triunfo político de la nueva
consigna de la etapa "CONQUISTAR EL PODER SINDICAL ES VENCER".
6- Dar a publicidad esta resolución a todas las fuerzas políticas con las que mantenga
relación nuestro Partido.

7- Publíquese en todos los órganos de la prensa partidaria y archívese.
Firman:
Comandante Mario Firmenich
Comandante Raúl Yager
Comandante Fernando Vaca Narvaja
Comandante Roberto Perdía
Comandante Horacio Mendizábal
2º Comandante Domingo Campiglia

Ruptura de Galimberti y Gelman con la Dirección de Montoneros
22 de febrero de 1979
Nosotros, militantes del Movimiento, Partido y Ejército Montonero, decididos a rescatar el contenido revolucionario que alimentó la lucha del Peronismo Montonero hasta
hoy, hemos resuelto renunciar a nuestra condición de miembros del Partido, a nuestro
grado en el ejército y a nuestros cargos en el Movimiento Peronista Montonero, convencidos de que la pertenencia a estas estructuras se ha convertido en un obstáculo
para continuar, eficazmente, en nuestra lucha contra la dictadura y por la liberación
del Pueblo Argentino.
Frente a las perspectivas que existen de modificación de la situación argentina, ante el
fracaso evidente de la dictadura, resulta imprescindible resolver positivamente la crisis
que afecta a nuestras fuerzas.
Serias razones nos impulsan a tomar esta meditada decisión:
El prolongado alejamiento de la Conducción Nacional del Partido del territorio argentino, y, en consecuencia, de las condiciones reales en que se desarrolla la Resistencia
Argentina, sumado a la falta del ejercicio efectivo de la conducción de las fuerzas que
luchan en el país, ha agravado viejas desviaciones nunca corregidas del todo, a la vez
que ha favorecido la aparición de nuevas deformaciones.
Sin la pretensión de enunciarlas todas señalaremos las más graves:
Resurgimiento del militarismo de cuño foquista que impregna todas las manifestaciones de la vida política de las estructuras a las que renunciamos. Militarismo que, por
otra parte, intenta apropiarse indebidamente de todas las acciones de Resistencia Armada que lleva a cabo el conjunto del Pueblo.
Reafirmación de la concepción elitista del partido de cuadros, que ha generado un
progresivo aislamiento de las masas y de sus organismos reivindicativos naturales.
La reiterada aplicación de prácticas conspirativas de los cuadros del partido en el seno
de los organismos de conducción del M.P.M., destinadas a tratar de garantizar la
hegemonía del partido aun a costa de sabotear el avance organizativo del conjunto.
El sectarismo maniático que pretende negar toda representatividad en el campo popular a quien no esté bajo el control estricto del partido, con consecuencias nefastas para
todos los intentos de desarrollar la organización revolucionaria de la clase obrera.
La definitiva burocratización de todos los niveles de la conducción del partido, cuya
máxima expresión es la ausencia absoluta de democracia interna, que yugula todos los
intentos de reflexión crítica, calificándola de defección o traición, enmarcando la falta
de respuesta política con un triunfalismo irresponsable que no convence a nadie.
Frente a tanto desacierto se levanta la rica realidad que ofrece la lucha de las masas
encabezadas por la clase obrera con el heroico concurso de los militantes del Peronismo Montonero, que ya no están más dispuestos a ser sacrificados por una política

"putchista" y aventurera que persigue únicamente mejorar las condiciones de una negociación ya entablada, y que resulta inaceptable para la dignidad de la Resistencia
Argentina.
Que quede claro: renunciamos a estructuras que son un freno para alcanzar los objetivos que justificaron su creación pero no renunciamos al Peronismo Montonero, ni a las
banderas tras las cuales hemos recorrido los últimos diez años de vida política argentina: las bandera de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social
que jalonan el camino a recorrer para construir el socialismo en nuestra Patria.
Afirmamos que el fracaso evidente de la Dictadura podrá ser convertido en una victoria popular definitiva e irreversible, únicamente a través de la articulación de todas las
formas de la Resistencia Popular, con la contribución del Peronismo Montonero cuyo
espacio de masas debe ser convocado y organizado democráticamente como tendencia dentro del Movimiento Peronista en cuya unidad debe trabajar consecuentemente.
Queremos señalar también que mientras haya Dictadura habrá Resistencia Armada
Popular, con la participación del Peronismo Montonero y que el heroísmo que se ha
socializado al mismo tiempo que el sacrificio, es patrimonio del conjunto del Pueblo y
nadie tiene derecho ni fuerza para negociar lo que no le pertenece ni controla.
Finalmente, llamamos a los compañeros del M.P.M. y a los compañeros honestos del
Partido a discutir democráticamente en torno a estas cuestiones que todos conocen
pero de las cuales pocos hablan, recordando que la Historia también sabrá juzgar los
silencios.
Firman, por los compañeros del Peronismo Montonero
Rodolfo Galimberti / Juan Gelman

FORMACIÓN DE LA MESA PROMOTORA DEL PERONISMO
MONTONERO AUTENTICO
(9 de junio de 1979)
La Corriente del Peronismo Montonero Auténtico informa la constitución de su Mesa
Promotora haciendo pública su decisióon de seguir impulsando la construcción de: Las
Agrupaciones Sindicales de Base, la Juventud Peronista Montonera (MPM) y los Nucleamientos Políticos, como estructuras en las que se organiza democráticamente el
Peronismo Montonero.
En cuanto al exterior, la Comisión de Política Internacional, al mismo tiempo que solicita el apoyo de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias para respaldar la lucha del Pueblo Argentino, convoca a los compañeros que residen fuera del
país a constituir los Núcleos de Apoyo a la Resistencia Argentina, que, expresándose
como estructuras dinámicas en el seno de los organismos de solidaridad existentes,
deben contribuir a aumentar el nivel de denuncia para estrechar el cerco contra la dictadura. Estos Núcleos deben luchar contra toda maniobra que intente absolver a los
responsables del genocidio.
La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Auténtico manifiesta:
1.- Su absoluto rechazo a la humillación nacional que significa el papel asignado por la
Trilateral a la Argentina y su repudio a esa política de hambre y dependencia, y al ministro Martínez de Hoz, instrumento del sector más reaccionario del capital financiero
internacional.
2.- El repudio a todos los planes de recambio de la dictadura militar que pretenden,
justificando el golpe de 1976, mantener la situación de dependencia y opresión, y a las
maniobras de aquellos que buscan negociar el sacrificio de la Resisntencia a espaldas
del Pueblo que la protagoniza.
3.- Su compromiso con la exigencia popular de democracia irrestricta, reclamando como único camino para la bésqueda de soluciones la convocatoria a elecciones libres,
sin proscripciones ni inhabilitaciones de ninguna especie. Sólo el Pueblo tiene derecho
a decidir su destino.
4.- Su exigencia del cese de todas las violaciones a los derechos humanos. Libertad a
los ex presidentes Dr. Héctor J. Cámpora y María Estela Martínez. Libertad a todos los
detenidos por defender la causa popular. Aparición de todos los secuestradores y publicación completa de las listas de asesinados.
5.- Plena vigencia de los derechos sindicales.
6.- El PMA levanta las banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Político que jalonan el camino nacional hacia la Argentina Pluralista, Democrática y
Socialista.

UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN
El PMA, en su carácter de corriente interna del Movimiento Peronista, expresa:
Su vocación de unidad, unidad que existe en las bases y se verifica cotidianamente en
la Resistencia, que ratifica el contenido revolucionario del peronismo. Su voluntad de
contribuir al desarrollo de la organización política de la clase obrera, vanguardia del
conjunto del Pueblo en la lucha por la Liberación Nacional y Social.
Esta mesa promotora orientará a la JPM a la labor de reconstrucción de la Juventud
Peronista. A sus Agrupaciones Sindicales de base, rechazando toda forma de paralelismo o alternativismo sindical, a fortalecer los organismos naturales del Movimiento
Obrero, agredidos y amenazados por la Dictadura Militar que hoy pretende coronar su
acción desmantelándonos totalmente. A sus Nucleamientos Políticos, a volcar sus esfuerzos a la reactivación de las formas de expresión orgánicas del Movimiento Peronista, puntualizando que la legitimidad de todas las estructuras de conducción deberán
refrendarse a través del pleno ejercicio de la democracia interna. En consecuencia, en
las presentes circunstancias, nadie tiene derecho a excluir a nadie ni a pactar en nombre del conjunto.
Finalmente, el PMA impulsará, desde el peronismo, la convergencia con las demás
fuerzas democráticas, en un amplio frente antidictatorial.
PLENA VIGENCIA DE LA RESISTENCIA
La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Auténtico ratifica su decisión de comprometer todo su esfuerzo en la defensa de los principios y objetivos enunciados, sustentando y participando de todas las formas de lucha que el Pueblo Argentino ha desarrollado contra la barbarie de la Dictadura Militar.
Por la Mesa Promotora del PMA, firman:
Rodolfo Galimberti, Juan Gelman, Pablo Fernández Long, Arnaldo Lizaso, Héctor Mauriño, Raúl Magario, Carolina Serrano (Patricia Bullrich) y Carlos Moreno (Marcelo Langieri).

AL PUEBLO DE LA NACION ARGENTINA
La historia nacional argentina esta signada por una intermitente guerra civil a veces
encubierta y a veces violentamente desembozada.
Este enfrentamiento aun inconcluso se inicio en los albores mismos de la independencia en 1810; su persistencia a lo largo de ya mas de 170 años a pesar de las profundas
transformaciones económicas, sociales y políticas acaecidas en el país, mas aun, la continuidad de los mismos apellidos, como los Mitre, los Paz y los Martinez de Hoz, contra
los mismos enemigos, como los montoneros; la reiteración de las mismas falsas opcio-

nes como civilización o barbarie, solo puede explicarse por la esencia misma de esta
lucha ya casi bicentenaria.
Se trata del enfrentamiento entre las fuerzas que pretenden el pseudo progreso del
país a partir del capital imperialista venido desde el exterior, y las fuerzas que pretenden el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales expandiendo el mercado interno.
Por eso es que con las abismales diferencias que separan a la formación social de hoy,
de aquella de hace 170 años, los dos polos de este enfrentamiento aun inconcluso
mantienen sus mismos nombres: pueblo y oligarquía.
Tras un periodo de 20 años de predominio de la línea nacionalista popular en los cuales la alianza federal no fue capaz de constituir orgánicamente a la nación que deseaba
y le convenía sobrevino la imposición del proyecto reaccionario: la alianza de la oligarquía nativa bajo la hegemonía de la oligarquía de Buenos Aires, con el capitalismo británico en expansión imperialista.
Asi fue entonces constituida la Nación Argentina como neocolonia del imperialismo
ingles. La ley de dicha constitución fue la pactada en 1853 con las reformas sucesivas
de 1860, 1866 y 1898.
El ocaso del imperialismo británico implica el agotamiento del país constituido a partir
de 1853. Ya las insurrecciones radicales habían obligado a la concesión de la ley Saenz
Peña, lo que evidencio que el modelo económico liberal antinacional y antipopular no
podían funcionar con el modelo liberal en lo político: Las mayorías populares ganaban
cualquier elección votando una filosofía económica antagónica con la oligárquica. Pero
fue el peronismo quien presenta seriamente un proyecto alternativo al plantearse la
constitución de una Nueva Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Plasmó el nuevo proyecto nacional en una nueva Ley Fundamental
con la reforma constitucional de 1949. La incorporación de la clase obrera y todos los
sectores populares marginados al proyecto nacional de la revolución justicialista se
institucionalizó constitucionalmente con los Derechos del Trabajador, de la Familia, de
la Ancianidad y de la Educación y la Cultura; a ello le agregó “la función social de la
propiedad, el capital y la actividad económica”, consagrando además la propiedad estatal de los recursos naturales, el monopolio estatal del comercio exterior, de los servicios públicos y de cualquier otra “actividad en salvaguardia de los intereses generales”.
El peronismo planteó constituir un nuevo país que lograra su efectiva independencia
respecto de los centros imperialistas, para lo cual ofreció una alianza a toda la nación,
entendiendo por tal a la totalidad de los argentinos.
La oligarquía quedo comprendida dentro de la propuesta, no así los capitales imperialistas que imponían la independencia; solo que ahora la oligarquía debía conformase
con ser un socio menor, políticamente minoritario y económicamente subordinado a la
alianza de la burguesía industrial nacional y la clase trabajadora, bajo un Estado económicamente monopolista y hegemónico. La experiencia histórica nos ha demostrado,

con graves perjuicios para el pueblo, que la unidad nacional no puede ser de todos los
argentinos, no puede incluir a la oligarquía.
Desde 1955, cuando el contragolpe de la oligarquía derrocó al gobierno peronista, el
país vive en inestabilidad política y sin ley constitucional. En efecto, la autodenominada “Revolución Libertadora”, como la autodenominada “Revolución Argentina” y el
presente autotitulado “Proceso de Reorganización Nacional”, han ocupado el poder
durante 16 años con estatutos provisionales a los cuales se subordina la Constitución,
quedando de hecho anulada. A ello debemos sumarle que el tirano Aramburu anuló
por un bando militar la Constitución de 1949, que la dictadura de Lanusse modificó por
decreto la Constitución de 1853, etc. La última Ley Fundamental con vigencia constitucional es la de 1949; pero el hecho de que no rija desde 1955 sumado a la inestabilidad
política y a 16 años de dictaduras militares, 7 años de gobiernos civiles surgidos de
elecciones proscriptivas y apenas 3 años de gobierno civil surgido de elecciones libres
en un total de 26 años, demuestra que en la actualidad los argentinos no tenemos una
nación orgánicamente constituida.
Esta situación se origina en que en los últimos 40 años el país estuvo y aun está, sometido a una tenaz lucha entre tres agrupamientos sociales, cada unos de ellos con su
propio proyecto y en defensa de sus intereses y del capital que considera de su propiedad.
Tenemos por un lado las clases dominantes, es decir, la alianza oligarquicoimperialista, que componen las dos caras de la moneda de la dependencia: la oligarquía nativa como clase dominante no podría existir sin el sostén del capital imperialista
extranjero, pero este no podría penetrar en el país sin una clase nativa vendepatria
que le abriera las puertas; esta es la esencia del neocolonialismo. El entrelazamiento
político y económico de la oligarquía y el imperialismo nos da por resultado los grupos
económicos oligárquicos, al margen de las empresas de puro capital extranjero. Ese
gran capital tiene su propio proyecto de país, subordinado a los planes de división internacional del trabajo que elaboran los grandes capitales multinacionales en su propio beneficio.
Tenemos por otro lado la mayoría del pueblo argentino, que son los trabajadores asalariados, los desocupados, marginados y trabajadores por cuanta propia. Ellos son los
dueños de la fuerza del trabajo y no es ocioso recordar que el trabajo existió antes de
que existiera el capital, forma sencilla de ver que el capital no es mas que el fruto del
trabajo acumulado durante generaciones. Cuando la fuerza política de los trabajadores
expresada en el peronismo, a partir de 1945, impuso su presencia y sus derechos, los
trabajadores dejaron de ser solamente propietarios de su fuerza laboral y comenzaron
a acumular su propio capital bajo la forma de propiedad estatal; la gran diferencia entre el capital de los empresarios privados y el capital de los trabajadores de propiedad
estatal es que este ultimo siempre coincide con la soberanía nacional.
Es precisamente en la década del gobierno periodista que se acumula una enorme,
raquitismo y poderoso capital el estado en los sectores claves de la economía.

Por ultimo, tenemos al tercer agrupamiento social constituido por el empresariado
nacional, como genéricamente se lo denomina, y que abarca al pequeño y mediano
capital agropecuario, industrial, comercial y financiero. Si bien estos sectores son previos al peronismo, no cabe ninguna duda que su gran expansión, sobre todo la de los
industriales, se la deben a la política económica del peronismo, pese a que nunca lucharon políticamente a favor del mismo y en mas de una ocasión lucharon en su contra.
La lucha entre estos tres agrupamientos sociales se desarrolla alrededor de un eje determinante, que es el antagonismo absoluto entre el pueblo, o sea, los trabajadores
asalariados, y la oligarquía. La lucha gira en torno a la propiedad del capital estatal, que
es de los trabajadores aunque al servicio de toda la nación. Los trabajadores son políticamente nacionalizadores y sus intereses en el gobierno significan aumentar la acumulación del capital en el Estado defendiendo al mismo tiempo la soberanía nacional.
En cambio la oligarquía es políticamente vendepatria por eso sus intereses en el gobierno significan privatizar las empresas del Estado. ¿Quién compra las empresas estatales que privatizan las dictaduras militares?: los capitales oligarquicos-imperialistas.
Asi se demuestra como bajo el argumento técnico de combatir la inflación, la oligarquía le roba a mano armada (armada de fusiles, tanques, aviones y submarinos) a los
trabajadores, un capital que es propiedad de ellos y fruto de la acumulación de su trabajo durante generaciones.
La fuerza económica, social y política de estos tres agrupamientos en lucha de ninguna
manera es igual. La alianza oligarquica-imperialista posee un gran capital altamente
concentrado en su propiedad; es una minoría social insignificante que aun contando a
todos aquellos que pudiera arrastrar detrás de sus objetivos con diversas formas de
compromisos, sobornos y engaños apenas supera el 15% en una contienda electoral
libre: su presencia en el poder durante largos años desde 1930 hasta el presente solo
ha sido posible mediante el manipuleo de las fuerzas armadas de la nación a su servicio exclusivo, instaurando dictaduras militares cada vez más criminales.
El empresariado nacional posee un capital pequeño y mediano de escasa composición
orgánica y muy baja concentración; su fuerza social, incluyendo a sectores de las capas
medias que sin ser empresarios se mueven con sus pautas sociales y políticas, escasamente llega al 25%, razón por la cual su presencia hegemónica en el gobierno solo se
hace posible por medio de regímenes aparentemente democráticos pero surgidos en
la práctica de la proscripción política de la fuerza popular mayoritaria, o sea, el peronismo.
El pueblo, con la clase trabajadora, como su columna vertebral y vanguardia social en
las luchas, posee la más formidable fuerza económica, base de toda la producción, que
es la fuerza del trabajo; a ello se suma su efectiva propiedad sobre el capital estatal
puesto al servicio de toda la sociedad, que es un capital enorme y poderoso a la vez
que es diversificado y dedicado en gran parte a los sectores claves de la economía. Si
hoy ese capital se ve disminuido por las llamadas privatizaciones practicadas por la
dictadura oligárquica, debe quedar claro que se trata de un robo que será debidamen-

te reparado cuando el Estado recupere su propiedad sobre las empresas en un futuro
no muy lejano.
La fuerza social del pueblo es mayoría absoluta dentro de la nación, ya que constituye
el 60% y su fuerza política se deriva de que la inmensa mayoría del pueblo posee una
identidad política unificadora, como es el peronismo, o sea que el pueblo tiene la fuerza política de la democracia por su propia naturaleza mayoritaria. Su desalojo del gobierno o su proscripción se ha debido simplemente a la imposición tiránica de la fuerza
de las armas en manos de la minoría.
¿Cómo juega el tercero en discordia en esta lucha?. El comportamiento del empresariado nacional durante por lo menos los últimos 40 años ha sido ambivalente y cambiante y puede decirse que es su comportamiento el que ha venido desequilibrando la
balanza según se alió al pueblo constituyendo una alianza frentista nacional y popular,
la correlación se volvió totalmente desfavorable para la alianza oligarquico-imperialista
y entonces tuvimos gobiernos populares defensores del capital estatal y de la industria
nacional.
Pero como no se aniquilaba a la oligarquía , al tiempo el gobierno se enterraba en una
crisis económica; en ese momento el empresariado nacional rompía la alianza por considerar que se reducían sus márgenes de utilidades, creyendo que en ese acuerdo con
los grupos económicos oligárquicos contra los trabajadores tendría un futuro provechoso. Cuando esto sucedió tuvimos gobiernos de dictaduras militares.
Sin embargo, esa alianza antipopular y antinacional, solo es un engaño habilidoso de la
oligarquía a expensas de la ingenuidad del empresariado nacional. Al poco tiempo se
rompe, porque la política oligárquica no consiste simplemente en “controlar los excesos sindicales” o “combatir la corrupción o la subversión”, sino que consiste en destruir
el mercado interno, reduciéndolo drásticamente, privilegiando un mercado de artículos suntuarios para los sectores de altos ingresos, favoreciendo las importaciones de
todo tipo y promoviendo las exportaciones que convienen al capital de sus grupos
económicos y a los intereses de sus socios imperialistas en el mercado mundial.
El gran capital de los grupos económicos oligárquicos tiene la tendencia natural de
aumentar su poder por medio de la mayor concentración del capital en sus manos y
esto lo realiza tanto por la privatización de las empresas estatales como por la quiebra
del capital de los empresarios nacionales, llevando a la quiebra la pequeña y mediana
industria y desalojando de sus tierras a los pequeños y medianos productores agrarios.
Cuando esta alianza se rompe y el sector de los empresarios nacionales retorna a la
alianza con el pueblo, la crisis política resquebraja la aparente dureza del poder de las
dictaduras militares.
Esta historia se viene repitiendo cíclicamente desde los orígenes del peronismo hasta
hoy, solo que el saldo que va dejando a traves de la inestabilidad política, la ausencia
de continuidad en planes de desarrollo económico y social de largo plazo, el periódico
y cada vez más cruento derramamiento de sangre, etc., es un saldo negativo para la

nacion como tal, de estancamiento primero, de retroceso en la actualidad y, de seguir
así la historia durante los próximos veinte años, tendremos al final la desintegración
nacional, inclusive territorialmente.
Debemos tener la más clara consciencia que es este y no otro el final en caso de mantenerse indefinidamente el enfrentamiento entre estos tres agrupamientos sociales sin
que nadie se imponga definitivamente.
¿Cabe plantearse acaso la supresión de la lucha sin suprimir a ninguno de los tres capitales involucrados en ella?. Eso seria supuestamente la unidad nacional sin distinciones
de ninguna especie. Hemos oído muchas veces ese canto de sirena. Ya hemos visto
que allí estuvo el error esencial del pacto constituyente de 1949.
La oligarquía, cuando se ve perdida, negocia cualquier cosa con tal de que la otra parte
se comprometa a no expropiarle el capital; posteriormente, con la fuerza de ese mismo capital hostiga con el desabastecimiento t reduce las exportaciones; al final, suprime por una proclama militar firmada por un tirano la totalidad de la Constitución. Volvieron a repetir esa táctica en 1973, retirándose solamente para preparar una contraofensiva más sangrienta.
La única manera de resolver definitivamente esta lucha desintegradora por lo desangrante es la alianza de dos con el fin de hacer desaparecer definitivamente al tercero.
Obviamente la alianza del pueblo con la oligarquía en contra del empresariado nacional es absurda. La alianza del empresariado nacional con la oligarquía, además de antinacional y antidemocrática es inconducente según lo ha demostrado ya la historia.
La razón de ello es que en esa alianza va a buscar un aumento en la tasa de explotación
de la mano de obra, pero obviamente no le interesa la destrucción total de esos mismos trabajadores que son mano de obra y mercado consumidor. En cambio la oligarquía utiliza la alianza con los empresarios nacionales al solo efecto de reunir la fuerza
suficiente para derrocar a los gobiernos populares, pero luego se quita la careta y demuestra que sus intenciones son obtener un país de no más de 15 millones de habitantes, o sea que debe destruir al pueblo expulsando de la sociedad y del país a nada menos que 13 millones de habitantes.
Un proyecto semejante no deja lugar, naturalmente, para la existencia del empresariado nacional; pero ha sido siempre la heroica resistencia obrera y popular la que ha
detenido el avance de las ofensivas oligárquicas. La única alianza natural, en la que
convergen los intereses económicos a largo plazo es la del pueblo con el empresariado
nacional con el fin de aniquilar a la oligarquía, con lo cual se deja sin base social de
sustentación a los capitales extranjeros capitalistas.
¿Por qué no ha ocurrido eso hasta ahora si ya esa alianza se hizo en mas de una ocasión?. Por lo mismo que ya hemos dicho: hasta ahora nunca se realizo una Alianza
Constituyente entre el pueblo y el empresariado nacional con el fin de construir una
Nueva Argentina SIN OLIGARQUIA.

Habitualmente los empresarios nacionales le tienen miedo a una alianza en la que
avance seriamente un plan de nacionalizaciones porque suponen que esa “violación de
la propiedad privada” puede después descargarse sobre ellos mismos. Nosotros creemos que en la medida que no se expliciten debidamente las intenciones programaticas
de todos los eventuales participantes de una alianza es natural que todos desconfíen
de las intenciones ulteriores de todos.
De acuerdo con el decir popular”cuentas claras conservan la amistad”. Proponer la
eliminación definitiva del agrupamiento social oligarquico-imperialista constituye indudablemente una revolución, cuyo carácter es simultáneamente nacional y social. No
se puede realizar una revolución en nuestro con la ingenuidad infantil de proponer
alianzas tácticas con la mal disimulada intención de enfrentar posteriormente al aliado.
No creemos en el engaño como base de la política en el marco de un país culturalmente maduro. Creemos si en la negociación capaz de armonizar intereses comunes, capaz
de poner limites y garantías para la defensa de los intereses y de los legítimos derechos de cada uno; creemos en la alianza estratégica sobre la base de un pacto de mutua conveniencia, tanto por satisfacer la mayor parte de las aspiraciones sectoriales
como por garantizar el logro de todas las aspiraciones comunes al conjunto.
Todo ello debe realizarse partiendo de la autentica aceptación de la democracia, cuyo
problema básico no ha sido el cacareado problema de la supuesta falta de respeto por
las minorías, verdadero cinismo de los vendepatrias, sino el respeto a las mayorías,
quienes tiene el derecho sagrado de gobernar partiendo del principio de que el único
soberano en una República es el pueblo mismo.
Por eso es que proponemos una ALIANZA CONSTITUYENTE para una NUEVA
ARGENTINA SOCIALMENTE JUSTA ECONOMICAMENTE LIBRE Y POLITICAMENTE
SOBERANA, MILITARMENTE EN PAZ E INTERNACIONALMENTE SOLIDARIA.
Pensar un país sin oligarquía y sin dependencia del imperialismo implica elaborar y
pactar un Proyecto Nacional de largo alcance. No se trata en primera instancia de convocar a elcciones para una Convención Constituyente que le haga reformas a la Ley
Fundamental preexistente. Se trata de pactar un proyecto socioeconómico para la realización de los intereses de las fuerzas constituyentes de la Nación.
La superestructura juridico-politica nace de y obedece al proyecto social y económico
para la salvaguarda de los derechos y garantías pactados y para la mayor eficiencia
posible en la administración. Por eso hoy, al presentar nuestra proposición para las
BASES de la ALIANZA CONSTITUYENTE, lo hacemos poniendo especial énfasis en los
aspectos económicos y sociales. Si el frente nacional y popular acuerda un pacto sobre
la armonización de los respectivos intereses económicos, no nos será difícil acordar
luego las instituciones políticas partiendo del principio de la Soberanía Popular en un
régimen republicano, representativo y federal con pluralismo político y democracia
social.

Por el contrario, de nada nos valdrá acordar simplemente en la defensa de la democracia en abstracto si al día siguiente de que caiga la dictadura se inicia una nueva guerra
civil para imponer proyectos económicos diferentes o para burlar la voluntad de las
mayorías populares; la oligarquía contragolpeara una vez más.
Un Proyecto Nacional de desarrollo economico-social, en el mundo actual, carece de
sentido como proyecto autárquico; presupone por lo tanto una previsión sobre su inserción internacional. Aquí una vez mas lo determinante es buscar con quienes tenemos intereses económicos y sociales comunes.
En el Cono Sur enfrentamos proyectos reaccionarios esencialmente idénticos, basados
en la doctrina de seguridad nacional para imponer en lo económico a la escuela de
Chicago, teoría económica al servicio del gran capital financiero internacional. Además
afrontamos el mismo problema en cuanto a la estrechez de nuestros respectivos mercados internos, problema mucho más grave en algunos de nuestros vecinos, y tenemos
en común la proximidad geográfica con recursos naturales que, en el conjunto del Cono Sur, son complementarios.
En América Latina compartimos con nuestros pueblos hermanos los anhelos de integración fundados en razones historico-culturales y en innegables ventajas económicas
que redundarían en mayor capacidad de decisión política soberana en el concierto
internacional para el siglo venidero; un mercado común latinoamericano es el mínimo
al que debemos aspirar y por el que debemos luchar. En el conjunto del Tercer Mundo
compartimos la necesidad del desarrollo, de romper él deteriore de los términos de
intercambio y de resolver definitivamente el gravisimo problema de la dependencia
financiera; no es impensable entonces que en el marco del Movimiento de Piases No
Alineados y del dialogo Norte-Sur resolvamos nuestra propia deuda externa derivando
su pago renegociado hacia un fondo común de desarrollo para el tercer mundo.
Basamos nuestra proposición programatica para una ALIANZA CONSTITUYENTE DE LA
NUEVA ARGENTINA en la interpretación histórica de nuestro desarrollo económico
porque entendemos que de allí surge la comprensión cabal de nuestros problemas y
consecuentemente su solución.
De todas maneras, es bien posible que no exista coincidencia plena al respecto entre
las diversas expresiones sociales y políticas del frente nacional y popular. No es lo determinante. Lo básico, lo efectivamente constituyente de un Proyecto Nacional es pactar el futuro.
El oprobioso estado de miseria, injusticia y destrucción nacional a que nos ha conducido la tiranía oligarquico-militar nos exije imperiosamente una solución definitiva. La
constitución del Frente Nacional y Popular con un Proyecto Nacional definido y una
estrategia de conquista del poder clara basada en la movilización popular activa es un
deber histórico que nadie puede rehuir.
Al presentar estas Bases de ninguna forma lo hacemos con criterio dogmático ni pretendiendo poseer verdades reveladas. Son bases mínimas suficientes para acordar un

pacto histórico y materializar sólidamente la ALIANZA CONSTITUYENTE. La dirijimos, en
primer lugar, a las bases sociales del pueblo y del empresariado nacional por cuanto
allí reside la soberanía sobre todas las cosas; en segundo lugar las dirijimos a las organizaciones gremiales y partidos políticos ya que son quienes deberían actuar en calidad
de representantes de aquellas bases sociales. No se nos escapa que existe en la Argentina de hoy una crisis de representatividad.
Si los actuales dirigentes gremiales y políticos obran consecuentemente en la defensa
de los intereses presentes y futuros de sus bases sociales harán más fácil la resolución
de todos los dramas actuales. En caso contrario, nos consta la existencia de un segundo nivel de dirigentes en todos los organismos gremiales y políticos y no dudamos de
la capacidad de expresión y presión desde las bases soberanas; ello conducirá de todas
maneras, aunque por caminos más largos y tal vez más penosos, a un mismo final de
unidad nacional antioligarquica y antiimperialista.
Enfrentamos dramáticamente la opción de LIBERACION O DEPENDENCIA del mismo
modo en que para el conjunto latinoamericano se hace dirá la sentencia del General
Peron de que “el año 2000 nos encontrara unidos o dominados”. Si no somos capaces
de imponer la LIBERACION, ese año 2000 encontrara a nuestra región destruida y quizás desintegrada. Ninguna sociedad se ha suicidado en la historia.
El pueblo y la nación argentina serán por cierto la excepción. Por eso es que luchamos
sin limites de heroísmo sabiendo que lo que dijera la compañera Eva Peron, “la patria
dejara de ser colonia o la bandera flameara sobre sus ruinas”, solo habrá de concluir
con la LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL.
12 de enero de 1982
Mario Eduardo Firmenich
Secretario General
Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero

COMUNICADO
MONTONEROS - COLUMNA JOSÉ SABINO NAVARRO
PERÓN PRESIDENTE
"Debemos temer más a los enemigos de adentro que a los de afuera, a la oligarquía
enquistada en nuestras propias filas". Evita.
"Solóles pido: cuiden al general, no lo dejen solo, porque la traición anida en la sombra
y a veces se esconde tras una sonrisa o una mano tendida". Evita.
LA TRAICIÓN ANIDA EN LA SOMBRA
Cuando el 11 de marzo vencimos a la dictadura de los monopolios que durante años
nos habla explotado, perseguido, torturado, encarcelado, sabíamos que dentro del
Movimiento estaban los BURÓCRATAS Y TRAIDORES que habían boicoteado nuestras
luchas, negociado nuestras victorias, burlado nuestras esperanzas, robado nuestras
rebeldías y traficado la sangre de miles de trabajadores y militantes que hicieron posible esa victoria.
Y sabíamos que no se resignarían a este triunfo del pueblo si no que tratarían por todos los medios de enancarse al triunfo popular que no era de ellos, para cambiarle el
sentido, torcerle el rumbo y el contenido dado por las bases. Y no nos podíamos equivocar, porque el papel de esa burocracia traidora y oportunista —en estos 18 años de
resistencia— fue siempre la de actuar como infiltrados del régimen en el movimiento
para desvirtuar su esencia revolucionaria y frenar su decidida marcha hacia la Revolución Nacional y Social postergada.
Lo sabíamos porque ELLOS REPRESENTAN OTROS INTERESES QUE NO SON LOS DE LA
CLASE OBRERA Y EL PUEBLO PERONISTA. Lo sabíamos porque hace tiempo ya, el Gral.
Perón nos había dicho que "LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SERA OBRA DE
LOS TRABAJADORES MISMOS" y ellos representan los intereses de clase de la burguesía monopolista aliada al imperialismo.
PLANIFICAN LA BURLA
Y así, cuando el 25 de mayo ratificábamos nuestro triunfo en las calles, esos burócratas
y traidores —en sus lujosos despachos— comenzaban a tramar la contrarrevolución
aliados con nuestros enemigos de todos estos años de lucha donde no faltaban los
grandes patrones explotadores ni los militares torturadores. Ellos servían al "Gran
Acuerdo Nacional" del dictador Lanusse y resolvieron -desconociendo el sentir y los
anhelos de la clase obrera y el pueblo peronista— tratar de imponer disfrazado, desde
arriba, desde los aparatos sin base, de los sindicatos manejados con matones y de los
resortes de poder que permanecieron en manos del continuismo.
LOS EJECUTORES

Cumpliendo esos oscuros designios, se metieron como cuñas en el gobierno popular,
en las figuras del magnate internacional GELBARD, del agente de la CÍA y "mago"
LÓPEZ REGA, del patrón OTERO, del torturador OSINDE, del viejo delator VILLALON y
los traidores de siempre, BRITO LIMA, NORMA KENNEDY, RUCCI, MIGUEL, CALACE,
RÚBEO, VÁRELA, ROSALES, CALVAN y otros nombres que ni la clase obrera ni el pueblo
desconocen.
A espaldas del pueblo firmaron el famoso "PACTO SOCIAL" que, nuevamente, cargaba
sobre los hombros de los trabajadores, los 18 años de devastación económica y robo
descarado de nuestra riqueza y esfuerzo. Comerciaron con los monopolios nuestra
DESMOVILIZACIÓN, creyendo que nos podían engañar. Impidieron nuestro encuentro
con el líder y el encuentro del líder con el pueblo, en los tristes sucesos de la MASACRE
DE EZEIZA, donde mataron y torturaron a auténticos peronistas. Lanzaron su ataque
contra los compañeros Cámpora, Righi, Puig, y los gobiernos provinciales más leales al
sentir de las bases, y ASUSTADOS Y TEMEROSOS por la conciencia del pueblo peronista
y el avance de las movilizaciones populares que ponen en peligro sus feudos, urden UN
GOLPE PALACIEGO y no dudan en UTILIZAR, en USAR un viejo anhelo de nuestros 18
años de lucha que tantas veces ellos mismos sabotearon: PERÓN PRESIDENTE.
LOS BURÓCRATAS SE EQUIVOCAN
SE EQUIVOCAN. Porque como ha dicho el Gral. Perón: "SI HAY ALGO EN EL PAÍS QUE EL
IMPERIALISMO NO PODRA COPAR JAMAS ES SU PUEBLO, Y DENTRO DE EL, A SU CLASE
TRABAJADORA QUE TIENE UN SENTIDO CLARO DE LA DEFENSA DE SUS
CONVENIENCIAS"
Y SE EQUIVOCAN. Porque como ha dicho el Gral. Perón: "SI EL MOVIMIENTO SE
MANTIENE PURO EN SUS BASES ES PORQUE ESTA CONFORMADO POR EL PUEBLO,
AUNQUE ALGUNOS DIRIGENTES SE PUDRIERAN AL INFLUJO DEL DINERO, DE LAS
PREBENDAS, DE LOS APETITOS ELECTORALES Y DE LAS DESMEDIDAS AMBICIONES".
Y SE EQUIVOCAN. Porque el compañero Cámpora, demostrando ser leal a su pueblo,
renuncia para posibilitar así, la llegada del Gral. Perón a la presidencia de la Nación y el
Gral. Perón rechaza el golpe palaciego de tipo fascista para someterse al veredicto del
pueblo de la patria.
Y SE EQUIVOCAN. Porque las bases peronistas, sus organizaciones populares y revolucionarias y el Gral. Perón no pueden a esta altura de la entrega —aceptar o consentir,
ni siquiera pasivamente— las salidas que signifiquen mantener el régimen, refaccionarlo o disfrazar su esencia.
Porque las bases —clase obrera y pueblo peronista— no retroceden ni un tranco de lo
transitado en estos 18 años de lucha para hacer realidad la PATRIA JUSTA, LIBRE Y
SOBERANA: LA PATRIA SOCIALISTA. Porque las organizaciones populares y revolucionarias no dejarán de convocar y organizar a la clase obrera y al Pueblo independientemente de la burocracia y el régimen, mientras vamos construyendo el ejército del
pueblo como garantía del proceso iniciado. Porque PERÓN —y esto es lo que no en-

tienden los burócratas— DEJARÍA DE SER PERÓN, EL LÍDER QUE HACE LO QUE EL
PUEBLO QUIERE y ellos no conocen ni a Perón ni a su pueblo, porque siempre fueron
los dirigentes ricos que jamás quisieron defender a los trabajadores pobres.
POR TODO ESTO PROCLAMAMOS PERÓN PRESIDENTE Y CONVOCAMOS A LA
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
PORQUE CON PERÓN PRESIDENTE Y LAS BASES ORGANIZADAS, haremos realidad el
deseo de nuestro líder: "Los que se quieran ir del Peronismo para servir los intereses
de la dictadura que lo hagan pero abiertamente y no simulando correr con la camiseta
peronista que no tienen derecho a usar para TRAICIONAR a la Clase Trabajadora".
PORQUE CON PERÓN PRESIDENTE Y LAS BASES ORGANIZADAS, habrá gobierno popular
sin burocracia, cumpliendo así los objetivos de los trabajadores de barrer a los traidores amparados siempre por los gobiernos de turno del gorilaje, por el matonaje a sueldo y el dinero usufructuado de nuestro sudor y bronca.
PORQUE CON PERÓN PRESIDENTE Y LAS BASES ORGANIZADAS, se acabará GELBARD, y
su política monopolista, disfrazada de un falso nacionalismo, que reparte los sacrificios
para nosotros y las ganancias para los explotadores: la burguesía industrial-promonopolista.
COMPAÑEROS:
Hace unos meses decíamos que estábamos ante la posibilidad concreta de instaurar un
gobierno popular, pero que solo se garantizaría en su carácter, con la presencia activa
de las masas y de todo el pueblo, de la clase obrera y el Gral. Perón. Y que por lo tanto
la lucha proseguía. Y la lucha prosigue. DEBEMOS DAR EL PASO SIGUIENTE,
ORGANIZANDONOS DESDE ABAJO PARA LLEVAR A LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN AL
GRAL PERÓN, A TRAVÉS DE LAS MOVILIZACIONES, para echar a los traidores y burócrata-tas, para hacer realidad el proyecto de liberación.
COMPAÑEROS:
En estos momentos históricos SOLO UN HOMBRE puede acompañar al Gral. Perón en
la fórmula presidencial. Es aquel que ha permitido vivir este momento histórico: EL
COMPAÑERO HÉCTOR CAMPORA.
POR TODO ESTO CONVOCAMOS A ORGANIZARNOS E IMPULSAR DESDE LAS BASES,
DESDE LAS FABRICAS, LOS BARRIOS, LA UNIVERSIDAD, LA CONSIGNA PERÓN
PRESIDENTE.
POR TODO ESTO CONVOCAMOS A LEVANTAR LOS PROGRAMAS OBREROS DE HUERTA
GRANDE, LA FALDA Y 1° DE MAYO.
POR TODO ESTO CONVOCAMOS A LA DEFENSA DE TODOS LOS REPRESENTANTES
LEALES AL PUEBLO Y A PERÓN A LA VEZ QUE EXIGIMOS LA PROFUNDIZACION DEL
PROCESO.

Sabemos que la guerra es larga y que solo llegaremos al poder con la organización de
la clase obrera, politicamente independiente de los burócratas sindicales y políticos, y
de los sectores burgueses del movimiento, desarrollando las ORGANIZACIONES
POLÍTICO-MILITARES, hasta construir el Ejército del Pueblo.
PERÓN O MUERTE
VIVA LA PATRIA
MONTONEROS Columna JOSÉ SABINO NAVARRO
Rosario, 24 de julio de 1973.

(En "MILITANCIA peronista para la liberación", Nº 8)

MONTONEROS COLUMNA JOSÉ SABINO NAVARRO

LA SANGRE DERRAMADA NO SERA NEGOCIADA
Córdoba, 22 de agosto de 1973.Los asesinos de Trelew como los asesinos de Ezeiza, los asesinos de cada militante y
combatiente muerto en estos 18 años de lucha, más allá del rostro de sus ejecutores
directos, tienen nombre y apellido común: son los dueños de la tierra y de las vacas,
los patrones monopolistas aliados al capital imperialista que se enriquecen con nuestro trabajo, los milicos, guardia pretoriana del sistema, los burócratas sindicales y políticos a su servicio, los gorilas de siempre que usan la camiseta del pueblo para vivir a
expensas del pueblo. El triste capitán SOSA y el oficial BRAVO, como Osinde, López
Rega, Brito Lima y Norma Kennedy, míseros asesinos, son los brazos ejecutores y responsables directos y para ellos no puede haber ni olvido ni perdón. Pero por encima de
ellos, insignificantes mercenarios, lo que está en juego es otra cosa: el proyecto de la
burguesía para seguir usufructuando el poder, para seguir burlando las luchas populares, para seguir enriqueciéndose a costilla de los trabajadores y la dignidad nacional.
MONTONEROS COLUMNA JOSÉ SABINO NAVARRO quiere rendir, hoy, revolucionario
homenaje a los héroes de Trelew y un homenaje revolucionario no puede ser sino reafirmar nuestra decisión empecinada de hacer realidad el sueño de los combatientes
fusilados por la dictadura de los prepotentes, de los patrones y los milicos. Porque ese
sueño no es sino la esperanza y la convicción de la clase obrera y el pueblo de hacer la
PATRIA LIBRE, JUSTA y SOBERANA: LA PATRIA SOCIALISTA. Por ese sueño ofrendaron
su sangre; por esa esperanza y esa convicción seguimos en la lucha, hasta nuestra sangre si es preciso.
Aquel 22 de agosto dijimos con toda nuestra bronca que la sangre derramada no será
negociada y por eso seguimos en la calle movilizándonos contra la dictadura, golpeándola donde le dolía, por eso votamos el 11 de marzo por Perón y los héroes de Trelew
contra Lanusse y su camarilla, por eso rescatamos a nuestros presos de las cárceles y
apoyamos el gobierno popular de Cámpora contra los infiltrados que querían torcer su
rumbo, por eso no nos confundimos con ese triunfo parcial y ese rescate porque sabíamos que los burócratas y los traidores estaban metidos como cuñas en nuestro movimiento y denunciamos sus maniobras, denunciamos su Pacto Social a espaldas del
pueblo, denunciamos el afán desmovlizador a través de los aparatos sindicales manejados por matones, llamamos por su nombre a los usurpadores, dijimos Gelbard, Rucci,
Miguel, Simó, Labat, repudiamos el golpe que nos impuso un presidente gorila y dijimos que ahora más que nunca era la hora de la organización de la clase obrera y el
pueblo independiente de los burócratas y los burgueses.
Y hoy repetimos, ante los héroes de Trelew y ante la memoria de los compañeros
JIMÉNEZ Y MOLINA que la SANGRE DERRAMADA NO SERA NEGOCIADA y por eso votaremos a Perón. Por el Perón que conocemos por 10 años de gobierno y 18 años de
Resistencia. Por el único Perón que conocemos, aquel que hará lo que el pueblo quiere. Pueblo que dirá lo que quiere sin intermediarios, organizándose en torno a su clase

obrera para ser consecuente con sus luchas, para ser fiel al ideal de los militantes
muertos, para construir la PATRIA SOCIALISTA SIN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS.
Porque Perón y las bases organizadas son incompatibles con el régimen que quieren
perpetuar los explotadores. Porque Perón y las bases organizadas son incompatibles
con los gelbards y los lastiris, los ruccis y los migúeles. Porque Perón y las bases organizadas no creen en brujerías y sólo saben que la liberación de los trabajadores será obra
de los trabajadores mismos. Porque la clase obrera y el pueblo no reconocen otros
delegados que Pujadas y Astudillo, Susana Lesgart y Kohon, no reconoce otros consejos que los que forman los mártires del pueblo. Porque sabe que Evita hay una sola y
está de este lado de la trinchera y nos alienta en la lucha.
Por eso proseguimos la lucha, por eso votaremos por Perón y los programas de Huerta
Grande, La Falda y 1° de Mayo, votaremos por el control obrero en las fábricas donde
nos roban nuestro trabajo, votaremos por la expropiación de los patrones monopolistas y los capitales imperialistas, votaremos por el castigo a los asesinos de Trelew y
Ezeiza, votaremos por la democracia sindical. Votaremos, pero no nos quedaremos en
el voto, organizándonos desde abajo como clase explotada y pueblo marginado, independiente de burócratas y burgueses comenzaremos a ejercer el poder real desde la
fábrica y el barrio para que nadie nos joda, para que nadie se enanque en nuestras
luchas ni usufructúe la sangre de nuestros mártires. Y lo haremos caiga quien caiga y
cueste lo que cueste. Sabemos que la lucha es larga.
Sabemos que a la par de nuestras agrupaciones de base, de nuestras unidades básicas,
deberemos desarrollar nuestras milicias armadas que convergerán algún día en el ejército del pueblo y que asegurará nuestra marcha hacia la Revolución Nacional y Social
impostergable. Nos proponemos reconstruir el movimiento desde las bases, desde los
objetivos de la clase obrera y el pueblo sin traidores ni burgueses. Con ellos no hay
negociación posible ni pactos potables. Somos concientes de nuestra lucha como peronistas y revolucionarios y no nos desesperaremos con aventurerismo alguno y en
este sentido decimos que nada tenemos que ver con una supuesta carta abierta al
Gral. Perón que no compartimos porque sólo la clase obrera y el pueblo organizado le
dirá al Gral. Perón lo que el pueblo quiere.
MONTONEROS COLUMNA JOSÉ SABINO NAVARRO se une así al justiciero homenaje a
los héroes de Trelew, reafirmando su compromiso de que la sangre derramada no será
negociada. Que haremos realidad la PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA: LA PATRIA
SOCIALISTA.
PERÓN O MUERTE
VIVA LA PATRIA
MONTONEROS COLUMNA JOSÉ S. NAVARRO

HABLA EL COMPAÑERO LUIS LOSADA
COMBATIENTE DE LA CALERA
Montoneros, Columna José Sabino Navarro, por Perón Presidente ha hecho llegar a
nuestra redacción, a efectos de que sea difundido entre la militancia peronista el texto
del discurso pronunciado por el compañero Luis Losada, en el acto del Peronismo de
Base, Regional Córdoba.
Estos 18 años de lucha peronista y montonera donde la bronca agigantada y el odio a
la explotación y la entrega, se tino de sangre compañera y cercana, no han sido en vano. Y no han sido en vano, no sólo porque tenemos al General Perón entre nosotros,
sino también porque hemos aprendido mucho en esta larga marcha hacia la Revolución, hacia la Construcción de la Argentina Justa, Libre y Soberana, la Argentina Socialista (los asistentes gritan: Perón, Evita, la Patria Socialista). Hemos aprendido a fuerza,
de derrotas y de entregas, de traiciones y represión como nos encaminamos hacia la
Victoria. Hemos aprendido el legado de nuestra inmortal EVITA (las bases gritan: Evita,
Evita, hay una sola, las demás son hincha bolas). Hemos aprendido que sin organización desde las bases, independientes de burócratas y traidores, no hay proceso que
valga, no hay revolución cierta, no hay retorno de Perón y el pueblo al poder. Porque
estos 18 años de lucha contra el gorilismo pro-imperialista, ha sido siempre y constantemente un desbordar direcciones claudicantes y negociadoras, ha sido siempre pisotear burócratas que luego usufructuarían nuestras luchas y lucrarían con nuestra sangre, (gritan: "Se va acabar, se va acabar, la burocracia sindical").
Porque ya en 1955 los negociantes del peronismo pretendían conciliar con el imperialismo yanqui, mientras el peronismo de las bases, el peronismo combativo y revolucionario exigía que se profundizara el proceso expropiando a la oligarquía y a los patrones
imperialistas.
Porque ya en 1955 —cuando era derrocado el gobierno popular— los negociantes del
peronismo se quedaban silenciosos y llamaban desde la C.G.T. a la inmovilidad de las
bases, el peronismo de las bases, el peronismo combatiente y revolucionario exigía
armas para defender lo conquistado y seguir avanzando en el camino de la Revolución
(se escucha gritar: "Traidores a la horca").
Porque ya en 1956, mientras los negociantes del peronismo escondían los retratos de
nuestro Líder y de la Compañera Evita, el peronismo de las bases, el peronismo combativo y revolucionario se angustiaba ante el grito del General Valle y los masacrados en
León Suárez (aplausos prolongados).
Porque en 1958, los negociantes del peronismo traficaban con el personero de los intereses petroleros don Arturo Frondizi (rechifla), el peronismo de las bases, el peronismo combativo y revolucionario realizaba las huelgas metalúrgicas, de municipales y
telefónicas reprimidas con la movilización militar y los compañeros más lúcidos decidían votar en blanco.

Porque en 1959, mientras el peronismo de las bases, el peronismo combatiente y revolucionario tomaba el Frigorífico Lisandro de la Torre y realizaba la huelga general por
72 horas y los cumpas más decididos iniciaban la lucha armada con los UTURUNCOS en
Tucumán, los negociantes del peronismo con Vandor a la cabeza traficaban esas históricas jornadas (se grita: "Justicia Popular").
Porque en 1960, mientras los negociantes del peronismo mantenían en silencio y se
escondían debajo de la cama, el peronismo de las bases, iniciaba la etapa revolucionaria y soportaba el famoso Conintes que ese tránsfuga de Frondizi parece haber olvidado ("Ni olvido ni perdón," asienten las bases).
Porque en 1961 y 62, mientras los negociantes del peronismo boicoteaban la orden de
Perón, el peronismo de las bases, el peronismo combativo y revolucionario ganaba las
elecciones del 18 de Marzo en unidad ejemplar y lloraba al compañero Felipe Valiese
alevosamente asesinado por la dictadura de turno con la complicidad de burócratas;
porque mientras los mercaderes del peronismo se repartían los puestos con el acuerdo
asqueroso para votar la fórmula Solano-Begnis, el peronismo de las bases, el peronismo combativo y revolucionario levantaba las banderas del Programa de Huerta. Grande, incorporando su experiencia de lucha, programa de Huerta Grande con aquel histórico documento que aún tiene plena vigencia y que comenzaba con aquellas palabras de que "NO HAY SALIDA NACIONAL DENTRO DEL SISTEMA CAPITALISTA" y que
marcaba a fuego a los prudentes de la buena letra. Porque en 1963, el peronismo de
las bases, realizaba y protagonizaba el Plan de Lucha por el retorno del Gral. Perón
mientras los negociantes del peronismo preparaban un retorno sin movilización, un
retorno sin peronistas, un retorno para que Perón pidiera perdón y ellos conservaran
sus puestitos de burócratas, (aplausos y "Perón-Perón"). Porque en 1965 y 66, mientras los negociantes del peronismo decidían ir a elecciones con la sigla Unión Popular,
los peronistas de las bases, el peronismo revolucionario y combatiente llenaba las urnas de votos en blanco como repudio al gorilismo y a los traidores; porque mientras los
negociantes del peronismo se reunían en el Congreso de Avellaneda bajo el lema "Hay
que estar contra Perón para salvar a Perón", el peronismo de las bases se movilizaba,
estaba en la calle, entregado con alma y vida a las tareas de resistencia, dejando la
sangre de los compañeros Mussi, Retamar y Méndez.
Porque en 1966, compañeros, los negociantes del peronismo se plegaban al golpe palaciego de la llamada revolución argentina, se ponían corbatas para ir al teatro Colón,
los peronistas de las bases, el peronismo combativo y revolucionario protagonizaba las
históricas huelgas de los portuarios, ferroviarios, de los petroleros, denunciaba a la
burocracia sindical y traidora, empujando y respaldando la creación de la C.G.T. de los
Argentinos, ganaba el monte en Taco Ralo, protagonizaba los cordobazos, rosariazos y
demás, ajusticiaba al fusilador Aramburu y tomaba La Calera, comenzando el más alto
nivel de la lucha peronista y montonera, entregando sangre y mártires, golpeando a la
dictadura a cada minuto hasta hacer realidad el retorno histórico del General Perón
("Montoneros, Montoneros...") El peronismo de abajo puso la lucha y los muertos, la
resistencia y las espaldas para los golpes, el peronismo de los negociantes puso el
oportunismo para negociar la integración del peronismo al régimen. Si no los conoceremos! Vividores y malandras que una vez aseguraron que iban a quemar sus diplomas

de diputados y romper sus bancas si Perón no estaba en la Patria y lo único que rompieron fueron los boletos de los hipódromos y lo único que quemaron fueron las esperanzas del pueblo (Aplausos prolongados y "Se va acabar...)
Esto hemos aprendido en 18 años de lucha: Que hay un peronismo de las bases, un
peronismo combativo y revolucionario y hay un disfraz de peronismo claudicante, negociador e integracionista. Hay un peronismo de los Vandor, los Sanmartino, de los
Lastiri y López Rega y hay un peronismo de los Mazas, de las Hildas Guerrero, de los
Sabinos Navarros ("Se siente, se siente, Sabino está presente") y de los cientos y cientos de mártires que nos marcaron el camino de la lucha sin claudicación.
Pero este aprendizaje, compañeros, esta dolorosa sabiduría, no se ha transformado
todavía en organización, en organización de masas de los obreros y el pueblo, en organización independiente de burgueses y traidores a su servicio. Todavía no hemos convertido nuestro número en fuerza, todavía no hemos convertido nuestra fortaleza en
organización, todavía no hemos convertido nuestras agrupaciones en poder. Pero
hemos comenzado a caminar, ya estamos en marcha y este acto lo demuestra ("Aquí
están, estos son los fusiles de Perón")
Pero, ¿cuál es la diferencia de fondo entre ese peronismo de los negociantes y e} peronismo de las bases? ¿Cuál es la diferencia entre el Peronismo de los Paladino, de los .
Rucci, de los Miguel y el Peronismo de Evita, de Valiese, de Mussi y Retamar, de Fernando Abal, del negro Sabino?
La diferencia, compañeros, no es de matices. La diferencia, compañeros, es de clase
social. La diferencia, está en que los negociantes quieran utilizar al peronismo y a Perón para apuntalar este sistema de explotación y dependencia negociando con los monopolios, paralizando a las bases para seguir usufructuando sus posiciones sociales, sus
lujos y sus autos, mientras que el peronismo de las bases, el peronismo combatiente
quiere hacer realidad la patria Justa, Libre y Soberana... (continúan los asistentes: "La
Patria Socialista").
La diferencia está en que los negociantes quieren un Pacto Social donde los sacrificio
son para el pueblo y las ganancias para los patrones. Quieren que algo cambie para
que todo quede como está y el peronismo de las bases quiere que cambie todo, quiere
liberación Nacional, quiere Liberación Social.
Los negociantes, brujos y mercaderes del peronismo tienen intereses que no son los
nuestros. Ellos están al servicio de los patrones y el imperialismo. Ellos son los que
quieren perpetuar este sistema, para seguir gozando de las prebendas de los monopolios que nosotros queremos expropiar. Ellos son los que quieren perpetuar -la burocracia sindical para seguir lucrando con los aparatos y los dineros del pueblo trabajador y
nosotros queremos la democracia sindical. Ellos son los que pretenden hacernos pasar
gato por liebre, nos quieren hacer creer que este magnate de Gelbard es un compañero antiimperialista, que es un nacionalista, que su proyecto económico es el proyecto
de liberación que representa Perón y quieren las bases, que ahora tenemos que sacrificarnos pero que después que pasen los inviernos volverán las vacas gordas y si no

queremos que las vacas se atrasen en la parición, nos tenemos que quedar piolas,
tranquilitos, callados, que cualquier problema lo arreglan con Rucci y Miguel. Pero a
nosotros, por estos 18 años de lucha, no nos joden más. Los peronistas de las bases,
los peronistas de abajo no somos responsables de estos años de desquicio sino los que
pagamos con nuestro trabajo todo este robo y despilfarro, los que protestamos y fuimos a las cárceles, los que nos opusimos y nos reventaron a palos, los que fuimos vejados, torturados y asesinados mientras ellos decían que debíamos hacer buena letra,
mientras los Ruccis y los Migueles condenaban la violencia popular y traicionaban
nuestras huelgas y los Gelbard trenzaban con Lanusse para que le dieran el monopolio
del aluminio. Donde estaban y con quien estaban, compañeros, estos mariscales de la
derrota cuando Máximo Mena caía en nuestro Cordobazo, cuando Hilda Guerrero era
asesinada en Tucumán, cuando Emilio Maza se batía con el régimen cumpliendo hasta
el fin la consigna de PERÓN o MUERTE. Donde estaban cuando los peronistas estábamos en las calles. Ese es el patrón de medida que hemos adoptado después de estos
18 años de lucha (Aplausos y vivas a los montoneros).
Es que en estos 18 años de lucha hemos aprendido que no habrá Liberación Nacional
sin liberación social, hemos aprendido que la liberación se llama, aquí y ahora,
SOCIALISMO ("Perón, Evita, la Patria Socialista....") y que el socialismo es una larga
marcha que iremos imponiendo mediante la organización independiente de burócratas, burgueses y traidores y ejerciendo desde las bases el poder popular.
Hoy estamos a pocos días de hacer realidad un viejo objetivo de nuestra militancia, la
de imponer con el voto masivo de la clase obrera y el pueblo peronista al GRAL. PERÓN
a la Presidenpia de la Nación ("Perón presidente, reviente quien reviente".) Y que no
quepa la menor duda que votaremos por Perón, porque Perón es de los Trabajadores,
no de los traidores, porque Perón hará lo que el pueblo quiera y el pueblo quiere reiniciar un proceso real de nacionalismo revolucionario, quiere iniciar el camino de la Patria Socialista, el camino de la democracia popular. Por esto, además del voto debemos
proseguir organizándonos, porque solo la organización política y militar de la clase
obrera y el pueblo peronista podrá decirle al General lo que el pueblo quiere sin brujos
intermediarios, sin frenos burocráticos. Podrá decirle que enarbolamos las banderas
de Evita, las banderas de Huerta Grande, la Falda y 1° de Mayo, que levantamos las
banderas del Cordobazo, el Sanfranciscazo, porque estamos decididos a ser protagonistas de nuestra revolución, la revolución peronista y montonera que hará realidad la
Patria Socialista, la patria sin explotadores ni explotados, siendo consecuentes con
estos 18 años de lucha que nos enseñaron que la revolución no se delega, sino que se
hace.
Votaremos por Perón, compañeros, porque Perón es de los trabajadores y no de los
traidores, Votaremos por Perón marcándonos a sangre y fuego la advertencia de la
Compañera Evita: "que la oligarquía, que los mediocres, todavía no están derrotados;
desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad". Votaremos por Perón y los programas obreros, sabiendo con Evita que "LA PAZ
PERONISTA, ES HACER LO QUE EL PUEBLO QUIERE".
Perón o Muerte. Viva la Patria

(Aplausos y vivas. Se escucha: "Montoneros, Montoneros" y "Se siente, se siente, Sabino está presente")
(FUENTE: Militancia peronista para la liberación, Nº 16)

MONTONEROS
COLUMNA JOSÉ SABINO NAVARRO

CARTILLA PARA MILITANTES Nº 1
Hemos guardado silencio porque creíamos más importante, en este momento, estar
presente con toda nuestra fuerza —pequeña fuerza todavía— en la culminación de
una etapa en la lucha de la clase obrera y el pueblo peronista, por construir la patria
sin explotadores ni explotados, la patria socialista: EL RETORNO DEL GENERAL PERÓN
AL PODER. Y allí estuvimos, confundidos con todos los compañeros que decíamos Perón Presidente sin burócratas ni traidores, denunciando y combatiendo contra los que
quieren convertir al peronismo en la salvación del sistema explotador. Y esa lucha continúa, y allí estaremos aportando a la construcción del poder de los obreros y el pueblo
independiente de burgueses y traidoras.
Y hemos guardado silencio — decíamos— ante distintas manifestaciones hechas en
torno nuestro y provenientes de distintos sectores que consideramos componentes
del campo revolucionario y que por ello —nada más que por ello— nos obliga a hablar
y poner las cosas en su justo lugar.
Por un lado, fue la utilización de nuestro nombre —en oportunidades reiteradas— rubricando una supuesta carta abierta al Gral. Perón donde se nos hacía sostener una
posición que no compartimos y que incluso —después de nuestra aclaración— se insistió en vincularnos.
Por otro, desde organizaciones del peronismo revolucionario acusándonos de "oportunismo" en el uso del nombre MONTONEROS, de "ultraizquierdistas", "apresurados" y
de "atentar contra la unidad del Movimiento" por ser enemigos del Frente Justicialista
de Liberación como aparece —por ejemplo— expresamente en un documento asumido por FAR y MONTONEROS previo al acto electoral del 23 de Septiembre y repartido
profusamente en Rosario.
Nosotros no negamos a nadie el derecho de decir de nosotros lo que piense y quiera,
pero cuando se trata de compañeros —que aunque con diferencias objetivas, reales y
concretas— consideramos en el campo revolucionario nos agradaría más que el mote
fácil, la crítica política, madura y seria, que es el único método de resolver las contradicciones en el campo revolucionario.
Y por eso no elegimos respuestas fáciles motivadas por el subjetivismo y la superficialidad, sino la definición serena ante cada situación planteada y la búsqueda de un nivel
adulto políticamente de discusión con todas las opiniones y posiciones que se juegan
dentro de la tendencia revolucionaria en su acepción más amplia. En este sentido queremos aportar mas allá de las reacciones individuales que pueda provocar a quienes no
entienden que el compromiso de los revolucionarios es con la REVOLUCIÓN y no con
defensas irracionales, competitivas de grupos o camisetas, propios de quienes se consideran dueños de la verdad.

Así, hoy, queremos iniciar estas cartillas para militantes, poniendo al alcance de todos
ellos, qué es y qué quiere MONTONEROS JOSÉ SABINO NAVARRO y después, que cada
uno juzgue. Y comenzamos con unas necesarias aclaraciones que no podemos demorar.
MONTONEROS JOSÉ SABINO NAVARRO Y EL OPORTUNISMO
Como hemos manifestado en distintas publicaciones se ha sostenido que el uso por
nuestra parte del nombre de MONTONEROS responde a posiciones oportunistas dirigido —imaginamos— a cabalgar sobre esfuerzo ajeno.
A este respecto, queremos expresar que nuestra identificación como Montoneros José
Sabino Navarro no responde a una determinación arbitraria y sin historia, sino por el
contrario. No usamos un nombre sin derecho, porque en Montoneros José Sabino Navarro militan compañeros que desde los momentos primeros colaboraron con sus esfuerzos y su riesgo a construir una organización que dio en llamarse Montoneros y que
en su proceso de crecimiento comenzó internamente a definir proyectos diferentes
que surgían desde distintas caracterizaciones de la realidad de la etapa, y de la tarea
de las organizaciones revolucionarias. Y cerradas las posibilidades de resolución de
ésta contradicción, recogió este nombre y esa historia que había colaborado a hacer
realidad agregando el aditamento de José Sabino Navarro como un sentido homenaje
a un compañero muy querido que muriera heroicamente antes de esta necesaria separación.
Y no sólo por esto, sino también porque recogiendo esa historia asumimos aquella
definición que impulsaron entre otros los compañeros Fernando Abal Medina y José
Sabino Navarro de que Montoneros son todos aquellos que luchan sin cuartel contra el
régimen y que fue fijada, luego, en un comunicado público después que un Comando
Montonero Emilio Maza ajusticiara al traidor Alonso.
MONTONEROS JOSÉ SABINO NAVARRO, entonces, responde a una historia. No es una
reacción negativista, no es un grupo de resentidos antimontoneros, sino la afirmación
de un proyecto diferenciado que pone el acento en el aporte a la construcción del poder de los obreros y el pueblo peronista como alternativa real al proyecto de burócratas y burgueses. Es más, reconocemos en los compañeros Montoneros —más allá de
las diferencias— a compañeros honestamente revolucionarios con los cuáles discrepamos pero que jamás podemos verlos como enemigos. La historia de la lucha de clases, la historia de los trabajadores y el pueblo se encargará de dar validez o no al proyecto que encarnamos.
MONTONEROS JOSÉ SABINO NAVARRO Y LA "UNIDAD" DEL MOVIMIENTO
Dice el comunicado rubricado por FAR-MONTONEROS distribuido en Rosario:
"Por otro lado hay sectores que, a pesar de sus buenas intenciones, al plantearse objetivos que no corresponden a la actual etapa, y al no comprender la naturaleza del Movimiento Peronista, pretendiendo "apoyar" a algunos sectores contra otros, contribuyen objetivamente a atentar contra la unidad del Movimiento e impedir la consolida-

ción del Frente de Liberación Nacional". Para señalar luego a estos "apresurados como
dice el Gral. Perón", citando a los "ultraizquierdistas (la llamada Columna José Sabino
Navarro-Montoneros)".
También aquí, creemos necesario hacer unas aclaraciones.
Montoneros José Sabino Navarro no "apoya" a un sector contra otro, sino que forma
parte de un sector, de una tendencia que dentro del peronismo se identifica con los
objetivos históricos de la clase obrera y el pueblo que un 17 de Octubre inició la larga
marcha hacia la construcción de una patria sin explotadores ni explotados, de una patria justa, libre y soberana, de una patria socialista. Forma parte de esta tendencia y de
este sector y denuncia, rechaza y combate al sector burocrático y burgués del Movimiento que a lo largo de su historia ha pretendido integrar el Peronismo al sistema
capitalista, el que con verborragia nacionalista ha servido conscientemente a los planes imperialistas. Es decir, formamos parte de un proyecto —el de la clase obrera y el
pueblo peronista— que está en contradicción antagónica con el proyecto burgués. En
contradicción y por ello en lucha.
Somos peronistas y reconocemos en Perón y en los programas obreros de Huerta
Grande, La Falda y 1° de Mayo nuestro actual término de unidad y lealtad política y
sabemos que hay peronistas —no cometemos el error, el infantilismo de negarlos—
que responden a otros intereses y plasman otro proyecto, con los cuáles no tenemos
sólo diferencias de matices, sino —como decíamos— diferencias antagónicas.
Montoneros José Sabino Navarro no asume (en el sentido de posición consciente) al
Peronismo desde la superestructura, desde una supuesta "unidad" idealizada, donde
burócratas y traidores del brazo con trabajadores y militantes recorren el mismo camino hacia un objetivo común para la etapa. Lo asume desde las bases, desde la historia
de la clase obrera y el pueblo peronista y por eso, no reconoce término de unidad entre un López Rega, un Osinde, un Brito Lima asesinos de Ezeiza los asesinados de Ezeiza, no reconoce término de unidad entre Gómez Morales, Caffiero y Revestido con los
obreros peronistas perseguidos y explotados durante 18 años de latrocinio y entrega.
Entendemos, así, por unidad, la unidad de la clase obrera y el pueblo peronista en torno de nuestro Líder y en torno de un proyecto revolucionario que incluso trasciende a
nuestro Líder, el proyecto de la Argentina Socialista. Ahora bien, si atentar contra la
unidad y obstaculizar el frente de liberación nacional es denunciar los planes proimperialistas de la burocracia peronista, es luchar sin cuartel contra los López Rega, los
Osinde, los Miguel, los Calabró, es esclarecer sobre la traición que es el Pacto Social de
Gelbard y Cía, entonces sí, debemos confesar que atentamos contra la "unidad" y que
además de confesarlo, nos gusta.
Y otro tanto pasa con el Frente porque si el Frente de Liberación Nacional se trata del
frente con Balbin, con Carcagno, con la cúpula de la C.G.E. nos permitimos desconfiar,
como desconfía la clase obrera y el pueblo peronista.

Nosotros somos conscientes que en las actuales circunstancias, — aún con el triunfo
electoral— hay dos proyectos superpuestos. Uno que aún confusamente se plantea
metas cuya consecución está más allá del capitalismo y otro cuyo máximo alcance es el
intento de renegociar la dependencia para colocar en mejores condiciones frente al
imperialismo al capital nacional. Y no nos escandaliza ésta superposición, estamos en
ella, porque también somos conscientes que este proceso de reconstrucción con tintes
nacionales si se apoya en las movilizaciones populares puede ser trascendido y por
tanto integrado como etapa de la liberación nacional y social, pero si su soporte es un
bloque formado por representantes de la burguesía con la burocracia como freno y el
reaseguro de las Fuerzas Armadas, cuya condición de existencia es la desmovilización
de las masas, la consecuencia será la reproducción de un capitalismo cada vez más
dependiente. Y en este sentido, no defendemos ni impulsamos un Frente por arriba,
sino que tratamos de volcar todo nuestro esfuerzo en la organización de la Clase Obrera y el pueblo peronista, para que, a través de la movilización permanente, recuperemos este proceso para el avance revolucionario.
Sin duda, que todo esto responde a dos maneras de concebir el peronismo, a dos maneras de caracterizar la etapa que existen como posiciones dentro de la tendencia revolucionaria peronista en su acepción más amplia. Y porque creemos que es un tema
central que debe estar presente en la discusión de la militancia, es que será nuestro
objetivo en la próxima cartilla para militantes.
En cuánto a si somos "apresurados", serla entrar en una discusión bizantina porque
indudablemente el juzgar como retardatario o apresurado una marcha, depende del
ritmo de los pasos con el que caminan los opinantes, que no necesariamente es el ritmo de los pasos con el que camina la historia.
"LA PAZ PERONISTA ES HACER LO QUE EL PUEBLO QUIERA"
PERÓN O MUERTE
VIVA LA PATRIA
MONTONEROS JOSÉ SABINO NAVARRO
Octubre de 1973
(FUENTE: Militancia Peronista para la Liberación, Nº 20)

