
20 de junio: la vuelta de Perón
Fragmento

VUELVE PERÓN. Han pasado 18 años. 18 años duros donde hemos conocido de todo. La 
persecución más sangrienta, el asesinato impune, las torturas como cosa de todos los días, 
nuestra voz silenciada, la patria vendida. Hemos sabido qué es el dolor y qué la injusticia. 
La hemos vivido apretándonos los unos contra los otros cada vez que el régimen intentaba 
aniquilarnos. Amparados en la noche, imprimiendo volantes, armando “caños” como 
podíamos, expropiándole las armas al enemigo, poniendo al servicio de nuestra causa todos 
los conocimientos posibles. Desde las entrañas de ese dolor y esa larga lucha hemos aprendido 
que a un pueblo no se lo derrota, aunque pierda muchas batallas. Desde allí extraemos también 
esa inmensa alegría del triunfo y de observar a nuestros enemigos en retirada.
VUELVE PERÓN. Y ese símbolo que pintábamos con carbón, aerosoles y pinceles en todas las 
paredes del país, que fue nuestro primer signo de resistencia y nuestra principal bandera de 
lucha, se ha hecho realidad. Perón y los peronistas lo hemos hecho realidad.

Los fusilamientos de junio de 1956 o agosto de 1972, los secuestros o las cámaras de 
tortura, los CONINTES o la proscripción, no lograron intimidarnos porque estábamos y 
estamos dispuestos a dar la vida por Perón. Lo hicimos. Frente a la violencia militar el pueblo 
peronista organizó su violencia, consciente de que somos la mayoría, como lo demostramos 
en 1957, 1958, 1962, 1963 y 1965, a pesar de que las fuerzas de la antipatria y nuestra escasa 
preparación impidieron hacer realidad  esos triunfos.

VUELVE PERÓN. Solamente organizados, movilizados y construyendo un ejército peronista 
capaz de dar la lucha en todos los frentes, podremos garantizar que esta vuelta de nuestro 
líder a la patria sea definitiva y para conducirnos en la construcción del Socialismo Nacional 
hacia nuestra Argentina Justa, Libre y Soberana. Septiembre de 1955 no debe repetirse jamás.
VUELVE PERÓN. Y todo el pueblo se moviliza para ir a recibirlo. El 20 de junio nuestro mejor 
golpe al enemigo es ganar la calle e imponer nuestra fiesta. Como ayer  y como siempre, este 
día, con mayor intensidad que nunca, está presente nuestra inmortal compañera y abanderada 
de los humildes: EVITA, y todos nuestros mártires caídos en la lucha por la liberación Nacional 
y Social.

Volante >>
Título: 20 de junio: la vuelta de Perón

Firma: Montoneros
Fecha: 1973, junio





Ante la Masacre de Ezeiza
Fragmento

Un hecho histórico se ha producido en nuestra Patria, el retorno definitivo del General Perón para reen-
contrarse con el pueblo argentino y continuar con la conducción del proceso de liberación. Nuestro pueblo 
supo comprender la importancia del hecho y le dio el marco adecuado con la presencia esperanzada de 
cuatro millones de compañeros de todos los lugares del país.
Sin embargo, la gran fiesta de la liberación se desvirtuó ante la insólita circunstancia que hemos vivido: un 
puñado de asesinos con brazaletes del Ministerio de Bienestar Social, Concentración Nacional Universita-
ria (CNU) y Comando de Organización, desde el palco y desde los bosques, con armas largas, masacró al 
pueblo con el sucio objetivo de impedir el ferviente deseo del General Perón y de 4 millones de compañe-
ros de reencontrarse definitivamente. Quisieron evitar este reencuentro porque así conservan el cerco que 
han tendido alrededor de nuestro Líder y pueden seguir siendo intermediarios, mintiéndole a Perón sobre 
lo que dice y piensa el pueblo y mintiéndole al pueblo sobre lo que dice y piensa Perón. Por eso provocaron 
un absurdo tiroteo para el cual ellos eran los únicos que estaban preparados; así han pretendido hacernos 
creer que no había garantías de seguridad para Perón y que era necesario suspender el acto.

Cuál debe ser nuestra respuesta
Frente a este nuevo intento de aislar al General Perón de su pueblo, dividir al Movimiento y debilitar al 
Gobierno Popular, respondemos:
1) Estrechar filas y consolidar nuestras fuerzas en torno al General Perón.
2) Unidad, solidaridad y organización de todos los sectores leales a la conducción del General Perón y al 
proyecto de reconstrucción y Liberación Nacional y Social.
3) Apoyar y sostener firme y solidariamente al Gobierno Nacional presidido por el compañero Cámpora, 
como expresión del 80 por ciento de los argentinos, peronista o no, que se han pronunciado contra la 
dependencia y la dictadura y por la reconstrucción y Liberación Nacional.
4) Para ello es imprescindible que entre los distintos sectores del país que apoyan este proyecto y entre 
los distintos sectores del Movimiento concertemos una alianza en torno a los objetivos de Reconstrucción 
Liberación Nacional bajo la condición irrenunciable de la vigencia de la Justicia Social. Es preciso que 
pongamos voluntad y madurez para tratar nuestras diferencias políticas teniendo presente que las mismas 
son secundarias, frente al objetivo superior de liberarnos de la dominación política, militar, económica y 
cultural del imperialismo y sus aliados.
5) No existe ni existirá ninguna tregua con el imperialismo y quienes sivan a sus intereses de penetración 
monopólica. Por el contrario, debemos prepararnos para librar juntamente la batalla final contra el mismo 
por nuestra Liberación, utilizando todos los métodos de lucha que permitan la participación de las fuerzas 
políticas, sociales, económicas y militares que comparten este proyecto.

Quede claro entonces que la masacre de Ezeiza fue producida por un grupo de lacayos mercenarios al 
servicio del imperialismo que atentaron contra el pueblo del que somos parte. Como consecuencia cayeron 
múltiples compañeros muertos y heridos, mártires anónimos de esta lucha, entre quienes se encuentra 
nuestro combatiente, montonero Horacio Simona.
Sólo la organización y movilización del pueblo permitirá lograr los objetivos señalados y derrotar a los in-
filtrados y a los enemigos de la Patria. Estas tareas deberán ser continuadas no obstante las provocaciones 
e intimidaciones que tienen por objeto desalentarlas.
Nuestras armas y nuestras vidas no han estado ni estarán al servicio de intereses subalternos, sino que están 
y estarán al servicio de los intereses de la Patria y del Pueblo y muy especialmente de la clase trabajadora.

Afiche de calle y solicitada en diarios >>
Título: Ante la Masacre de Ezeiza

Firma: FAR – Montoneros
Fecha: 1973, junio





Afiche de calle >>
Título: FAR-Montoneros al pueblo argentino

Firma: FAR – Montoneros
Fecha: 1973, julio





Resistir el autogolpe contrarrevolucionario
Fragmento

Importantes y espectaculares cambios se están produciendo en la política nacional, como 
continuación de la ofensiva contrarrevolucionaria iniciada el 20 de junio con la masacre de 
Ezeiza por los sectores más conservadores de la burguesía, la derecha peronista y los mandos 
de las FF.AA. contrarrevolucionarias. Con el beneplácito de la gran burguesía, el imperialismo 
yanqui y europeo, se aprestan a concretar un verdadero golpe de estado contra la democracia 
y la libertad conquistadas por el pueblo argentino tras siete años de heroica lucha. Ello consiste 
en el desplazamiento del Pte. Cámpora, del ministro Righi y de otros funcionarios que no se 
han prestado dócilmente a las intenciones represivas del ejército y de la derecha peronista; en 
el amordazamiento del parlamento, la liquidación de los gobernadores progresistas, la elimina-
ción de la libertad de prensa y de expresión; en una palabra, el brutal despojo de las libertades 
democráticas.
Nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y nuestro ejército guerrillero el 
Ejército Revolucionario del Pueblo, llaman al pueblo a defender la democracia y la libertad con-
quistadas, a salirle al paso al autogolpe contrarrevolucionario, a prepararse para la larga lucha 
que nos espera y llevarla adelante con energía e inteligencia. Ni con el engaño ni con la fuerza, 
los explotadores lograrán detener la inexorable marcha revolucionaria del pueblo argentino 
hacia su felicidad, hacia la revolución social y la liberación nacional, hacia el derrocamiento del 
poder de los capitalistas y el establecimiento de un auténtico poder obrero y popular revolu-
cionario y socialista.

UNIDAD OBRERA Y POPULAR
El enemigo especula con la división de las fuerzas populares y al mismo tiempo que golpea con 
saña, intenta mantener en la confusión y la inacción a amplios sectores del pueblo. Debemos 
salirle al paso a las engañifas, levantar bien alto la bandera de lucha y de la revolución  unir en 
su torno a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias, peronistas y no peronistas, ofrecer 
un sólido y organizado frente común a la agresión fascista, al reaccionario intento de autogolpe.

Volante >>
Título: Resistir el autogolpe contrarrevolucionario

Firma: Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
Fecha: 1973, julio





Al Pueblo

Hoy retorna definitivamente a nuestra Patria el líder y conductor del pueblo argentino, el general 
Perón. Este es el resultado de 18 años de lucha en que la sangre derramada y el sacrificio de 
nuestros mártires no han sido negociados, sino que está presente en este día de triunfo junto 
al pueblo y a nuestro general.
La guerra del pueblo peronista y de la clase obrera continua hasta conseguir la Patria Libre, 
Justa y Soberana: la Patria Socialista.
El gobierno del pueblo es hoy una trinchera nuestra desde la cual continuaremos la lucha 
contra los explotadores, el gorilaje y el imperialismo. Nos preparamos para defenderlo con las 
armas en la mano si fuera necesario.

Movilización de las bases para rodear a nuestro líder y apoyar su conducción.

Organización de las bases para defender el gobierno del pueblo y profundizar la lucha por la 
Liberación Nacional y Social.

Caiga quien caiga y cueste lo que cueste
¡Venceremos!
Fuerzas Armadas Peronistas

Volante >>
Título: Al Pueblo

Firma: FAP
Fecha: 1973, junio





Volante >>
Título: Compañero

Firma: Peronismo de Base Regional Córdoba
Fecha: 1973, junio





A nuestro Pueblo
Fragmento

Hoy más que nunca debemos organizarnos porque como nos anunciaba Evita cuando decía 
“Los entreguistas, los mediocres, los cobardes de noche tramaban la intriga y la infamia del 
día siguiente”, se está cumpliendo y vemos como los enemigos de adentro y de afuera trabajan 
tratando de integrar el peronismo al sistema traicionando el retorno de Perón el 17 de noviem-
bre, asesinando a más de ochenta compañeros (crímenes que la Dictadura Militar no llegó a 
consumar en tal magnitud) hechos por “peronistas” con sus bandas armadas el 20 de junio 
para evitar el encuentro de Perón con su Pueblo, tratando de negociar herencias políticas im-
posibles, conspirando conjuntamente con la oligarquía y el imperialismo en el golpe contra el 
gobierno popular del compañero Cámpora, cercando al General Perón y tratando de imponerle 
como compañero de fórmula de alguna candidatura odiada por el pueblo.
La traición sigue anidando en el movimiento, ayer se llamaba Borlenghi Vuletich, Vandor, Alon-
so, Coria, Paladino; hoy se llaman López Rega, Osinde, Rucci, Lorenzo Miguel, Calabró, Brito 
Lima, Norma Kennedy, Lastiri, el Diputado Arce, etc.
Y para que sea realidad la sentencia histórica de Evita “Se ha acabado, la era de los privilegios, 
las minorías selectas, porque ha despertado la conciencia del pueblo”.
Debemos seguir organizándonos fábrica por fábrica, barrio por barrio, villa por villa, indepen-
dientemente de burócratas y traidores, fortaleciendo la conducción del General Perón, cons-
truyendo la herramienta apta para la toma del PODER: EL EJÉRCITO PERONISTA. PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA: “LA PATRIA SOCIALISTA”

Volante >>
Título: A nuestro Pueblo

Firma: FAP
Fecha: 1973, junio





Organizar la Resistencia Popular

Contra la ofensiva reaccionaria
Fragmento

La clase obrera y el pueblo peronista conmemoran el 17 de octubre bajo circunstancias insó-
litas. El peronismo burgués y burocrático en el gobierno, traicionando sus promesas electora-
les, pretende ahora instaurar un régimen fascista de terror al servicio de los monopolios y el 
imperialismo, con el apoyo de militares y gorilas. Por sobre sus diferencias secundarias, los 
enemigos del pueblo se unen para lanzar su ofensiva reaccionaria.
Muchos se preguntan el por qué de tanta violencia. Es que este régimen caduco e inmoral de 
explotación del hombre por el hombre precisa una gran dosis de violencia para sostenerse. El 
20 de junio solamente los matones y agentes de la CIA asesinaron 80 personas en Ezeiza. Esta 
violencia reaccionaria generó la violencia popular, como los crímenes gorilas del 55 generaron 
la Resistencia Peronista. Junto a la movilización y organización del pueblo, la violencia de abajo 
es indispensable para derrotar al régimen capitalista del que este gobierno es un fiel defensor. 
Sólo así conquistaremos la liberación nacional, el socialismo y la paz.
Este gobierno para mantenerse necesita hacer creer a los trabajadores que favorece sus inte-
reses. Con la ley de contrato de trabajo y con algún aumento pequeño cuando no tiene más 
remedio, quieren dividir a la clase trabajadora y hacerse aplaudir; mientras los grupos parapo-
liciales asesinan, se favorece a los monopolios y se sancionan leyes que prohíben el derecho 
de huelga, la democracia sindical y la lucha por aumentos de salarios. Quieren destruir el 
sindicalismo antiburocrático y las organizaciones revolucionarias y populares, para después 
explotar más  mejor a la clase trabajadora y al pueblo.
No nos dejemos engañar. El 17 de octubre del 45 fue una gran jornada de lucha obrera, pero 
hoy esa lucha no se da en la Plaza de Mayo donde nos quieren llevar como borregos, sino en 
las fábricas contra los patrones, la burocracia sindical y el gobierno usurpador, y en barrios y 
casas de estudio, con todo el pueblo.

Llamamos a los trabajadores y al pueblo a luchar en defensa de sus derechos, su vida y su li-
bertad, para ORGANIZAR LA RESISTENCIA POPULAR CONTRA LA OFENSIVA REACCIONARIA, 
como ya lo hiciéramos entre 1955 y 1973, hasta terminar con esta nueva vergüenza nacional.
POR LA LIBERACIÓN NACIONAL
POR LA PATRIA SOCIALISTA

Volante >> 
Título: Organizar la Resistencia Popular

Contra la ofensiva reaccionaria
Firma: Movimiento Revolucionario 17 de Octubre / Peronismo Revolucionario

Fecha: 1973, octubre





Volante>>
Título: Con Perón por la Liberación Nacional y la Patria Socialista

Firma: Movimiento Revolucionario 17 de Octubre / Peronismo Revolucionario
Fecha: 1973, junio





Defender y profundizar la victoria popular
Fragmento

El ERP 22 estuvo presente el 20 de junio.
De lo allí ocurrido quedó claro para todo el pueblo que los matones de la burocracia sindical 
y los torturadores de las Ex DIPA dispararon salvajemente contra el pueblo intentando así 
impedir que se manifestara en toda su plenitud esa inmensa mayoría que se reunió detrás de 
consignas combativas y guerrilleras.
Esta provocación es imputable a quienes como OSINDE, LOPEZ REGA, BRITO LIMA, RUCCI 
MIGUEL Y NORMA KENNEDY han sido los responsables de la vigilancia y organización oficial 
del acto.
Ahora no es la policía la que se encarga de asesinar a los militantes populares.
El reclutamiento de hampones –seleccionados entre los custodias de los jerarcas sindicales y 
elementos de lo más bajo de la sociedad e investidos con la camiseta peronista– permitió a los 
organizadores oficiales reemplazar a la policía en esta tarea miserable.

Aunque el ERP 22 no forma parte del Movimiento Nacional Peronista reconoce en Perón 
a un líder popular. Por eso llamamos al pueblo a recibirlo en Ezeiza bajo las consignas de 
la liberación nacional y la Patria Socialista. Y por eso, manifestamos públicamente que no 
compartimos algunos de sus conceptos vertidos el 21 de junio, porque ellos expresan la 
decisión de que todo quede como está.
Nosotros entendemos, en cambio, que el pueblo quiere una Revolución.

El ERP 22 dice: Los trabajadores argentinos han trabajado toda su vida, se han visto obligados 
a hacer los mayores sacrificios para mantener a sus familias, han sido depositarios de la 
dignidad de la Patria en los momentos más tristes de nuestra historia, cuando todo era 
entregado al imperialismo yanqui por sus agentes nacionales. Esos trabajadores no votaron el 
11 para seguir trabajando en beneficio de los que lo han explotado siempre y han entregado 
nuestras riquezas al extranjero. Se equivocan entonces quienes crean que el gobierno surgido 
de esas luchas y de esas elecciones puede hacer las cosas en nombre del pueblo, con el 
pueblo, pero a costillas del pueblo.

El ERP 22 dice: De casa al trabajo y de allí al sindicato, al barrio, a la Universidad, a la calle, a 
organizarse para imponer la voluntad del pueblo.
A este pueblo lo han estafado muchas veces. Hoy debe controlar por sí mismo lo que con su 
voto decidió se hiciera el 11 de marzo. La clase trabajadora sabe que ni Gelbard, ni Rucci, ni 
López Rega, ni Otero, pueden representarla en forma consecuente. El que se quede en su casa 
los deja con las manos libres para que estafen otra vez al pueblo.
El ERP 22 manifiesta una vez más que luchará junto al pueblo y no al margen de él por la 
Revolución que construirá una sociedad socialista en una Patria liberada.

El ERP 22 defenderá al gobierno popular, apoyará toda iniciativa que beneficie al pueblo y al 
mismo tiempo luchará por encaminarlo hacia la senda revolucionaria que marcará el comienzo 
de la construcción socialista en nuestra Patria.

Solicitada >>
Título: Defender y profundizar la victoria popular

Firma: Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto 
Órgano de difusión: Clarín

Fecha: 1973, junio 22





Caricatura >>
Título: Asesino de Ezeiza (Osinde)
Firma: Fracción Roja del PRT-ERP
Órgano de difusión: Combate N° 1

Director: Guiomar Schmidtt
Fecha: 1973, agosto 15





Urgente, Urgente: Justicia Popular!
Fragmento

Es que hoy, esta banda de asesinos que son el Ejército, la Aviación, la Armada, la policía, los 
servicios de seguridad no pueden usar libremente su fuerza contra el pueblo. En las elecciones 
del 11 de marzo se votó contra ellos, por su castigo. Por eso, en vez de actuar libremente 
como antes, lo hacen como Juventud Sindical Peronista, como Comando de Organización, 
como Comando Puma, como Comité Ejecutivo de la Policía de Rosario, y otras formas más 
tras las que esconden actualmente su odio al pueblo. La relación entre las fuerzas armadas y de 
seguridad, y las bandas parapoliciales de los José Rucci y de los Lorenzo Miguel, es clara. Son 
los trabajadores quienes pagan con su explotación las armas que se utilizaron para asesinar 
peronistas revolucionarios en Ezeiza. Ellos tienen vía libre para moverse armados sin que nadie 
los detenga, para torturar como en Ezeiza, para obtener armamento directamente del Ejército y 
de la policía, para asesinar activistas obreros y militantes populares.

Debemos ir preparando las formas concretas de esa justicia popular. Debemos ir preparando 
las formas concretas de esa justicia popular. Deberemos oponernos masivamente a la repre-
sión encarnada en las bandas parapoliciales, en las fábricas, en los barrios, en las escuelas y en 
las universidades. Deberemos construir los grupos de autodefensa para enfrentar la violencia 
popular a la violencia asesina de los represores. Sólo la organización armada de los obreros y 
el pueblo garantizarán las luchas por nuestros intereses y sentará las bases de nuestra victoria 
definitiva.

La organización, la movilización y la lucha, deben garantizar en adelante la defensa y el logro 
de las aspiraciones obreras y populares. La organización armada del pueblo es un objetivo que 
deberá cumplirse desde ahora para que no se repitan nuevos triunfos del imperialismo y de 
la burguesía, para eliminar la burocracia sindical y sus matones, para que no existan nuevos 
Trelew ni Ezeizas sin que se haga justicia, para acabar con las torturas y los asesinatos. No 
deben quedar sin castigo los represores del pueblo.

Comunicado >>
Título: Urgente, urgente: Justicia Popular!

Firma: Fracción Roja del PRT
Fecha: 1973, julio





Tapa de publicación >>
Título: Toda la verdad: La matanza de Ezeiza

Órgano de difusión: El Descamisado N° 6
Director: Dardo Cabo

Fecha: 1973, junio 26





Tapa de publicación >>
Título: Más sobre Ezeiza

Órgano de difusión: El Descamisado N° 7
Director: Dardo Cabo
Fecha: 1973, julio 3





Tapa de publicación >>
Título: La verdad sobre Ezeiza

Órgano de difusión: Nuevo Hombre N° 43
Director: Rodolfo Mattarollo

Fecha: 1973, junio, segunda quincena





Tapa de publicación>>
Título: Como me torturaron en Ezeiza

Órgano de difusión: Ya! Es tiempo de Pueblo N° 3
Director: Osvaldo Natucci

Fecha: 1973, julio 13





Tapa de publicación >>
Título: Masacre de Ezeiza

Órgano de difusión: Liberación N° 5
Director: Vicente Zito Lima y Jorge Di Pasquale

Fecha: 1973, junio 25





Título: Homenaje >>
Órgano de difusión: El Combatiente N° 81

Director: Pedro Casez Camarero
Fecha: 1973, julio 16





Compañero
Fragmento

Ayer fueron nuestros compañeros combatientes masacrados en Trelew, por la dictadura mili-
tar, hoy, EL 20 DE JUNIO EN EZEIZA, LAS BANDAS CAPITANEADAS POR OSINDE, ASESINA-
RON Y TORTURARON DECENAS DE COMPAÑEROS Y DISPARARON IMPUNEMENTE CONTRA 
UN PUEBLO QUE SE DIO CITA PARA RECIBIR AL GENERAL PERÓN.
Nadie puede dudar que estos asesinos cumplan una función: SER LA PUNTA DE LANZA DE 
LAS CLASES DOMINANTES, y que con la provocación intentan DISTRAER NUESTRA LUCHA 
PERMANENTE AL ENEMIGO PRINCIPAL, los monopolios imperialistas, los oligarcas y las ba-
yonetas gorilas. Tuvieron como objetivo impedir el contacto directo de Perón con su pueblo, 
para que vuelva a estar, como el 17 de noviembre, en la cárcel dorada en que lo metieron los 
tránsfugas y traidores que comercian con la miseria y el sacrificio del pueblo.

Los hechos de Ezeiza marcan claramente que no se trató del enfrentamiento de dos grupos 
antagónicos, sino del ataque ALEVOSAMENTE PREMEDITADO Y EJECUTADO POR LOS MER-
CENARIOS DEL GRAN CAPITAL CONTRA TODO UN PUEBLO, hechos estos que la prensa ha 
distorsionado, porque esta prensa sigue en manos de los explotadores de la clase obrera y el 
pueblo.

COMPAÑEROS: Con los asesinos del pueblo como Osinde y sus Milicos y la burocracia traido-
ra y sus matones NO HAY TREGUA, no hubo ni habrá jamás acuerdo porque nuestro enfren-
tamiento con ellos es total, porque uno de nuestros objetivos es barrerlos del camino, porque 
son parte de los que nos explotan y reprimen; en consecuencia, llamamos a combatirlos CON 
LOS MÉTODOS Y FORMAS QUE SEAN, en las fábricas, en los barrios, en las concentraciones, 
para lo que proponemos a todos los compañeros la formación de los GRUPOS DE AUTODE-
FENSA, que tengan como funciones EN LAS FÁBRICAS: Garantizar la libre expresión de la vo-
luntad de las bases y el desarrollado de asambleas. EN LOS BARRIOS: Defender las asambleas 
populares, las movilizaciones, comisiones de base y medidas concretas que se adopten como 
tomas, expropiaciones, etc. EN LAS CONCENTRACIONES: Estar atentos a la provocación, indi-
vidualizarlos y barrerlos de las mismas.

Volante >>
Título: Compañero

Firma: Peronismo de Base
Fecha: 1973, junio





Queremos un 1° de mayo, no un 20 de junio
Fragmento

El 1° de Mayo se acerca. El General Perón nos prometió, cuando asumió el gobierno, reunir-
nos en Plaza de Mayo. Reunirnos al pueblo con él, como el 17 de Octubre, como el día del 
renunciamiento de Evita. Nos prometió rendir cuentas ante el pueblo de lo hecho; de lo que se 
realizó y lo que no, de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y nosotros creemos que esto 
es fundamental: la relación directa del pueblo con Perón. Esa relación que quiso quebrar la 
dictadura el 17 de noviembre con tanques en la calle y, aun así, no lo consiguió: el pueblo salió 
a reencontrarse con su Líder pese a todo. Más eficaz que los tanques, ya durante el gobierno 
popular, estuvieron los que con un rejunte de matones y mercenarios ametrallaron a la mayor 
concentración popular que registra el peronismo. Y pese a todo, el pueblo no se movió de 
Ezeiza, esperaba a su Líder. Pero Perón no concurrió. Y los responsables de la masacre no 
fueron golpeados por la justicia que exige el pueblo. En cambio fue el preludio del golpe contra 
Cámpora. Y desde ahí la cosa empezó a andar mal. 

Curiosamente las 62, la CGT y la JSP lanzan simultáneamente una campaña de solicitadas en 
donde, agarrándose de la muerte de Magaldi en San Nicolás, amenazan con un “1° de Mayo 
rojo”, chantajean al pueblo con que “Tronará el escarmiento”. Sería para reírse si no fuera por-
que Ezeiza aún está fresco. Los “Trostskistas emboscados” del 20 de junio se transformarán 
ahora en el “1° de Mayo rojo”. Basta con atribuirles a otros las intenciones propias.

Justo los que se han dedicado a poner peñascos y no solo escollos en el camino de la movili-
zación popular nos vienen a hacer advertencias que suenan a provocaciones. Y de paso ahora 
recuerdan que los 18 años fueron de dolor y lucha; buen momento para acordarse. Lástima 
que mientras transcurrían se hayan dedicado a transfuguearnos y negociar con la patronal y 
la gorilada.

Y nosotros iremos de cualquier modo a festejar este 1° de Mayo con Perón, porque no nos 
engañarán con patrañas ni nos asustarán con chantajes. Sabemos muy bien por qué no re-
nunciaremos a la movilización del pueblo, somos conscientes que sólo así revertiremos las 
distorsiones del proceso, y no estamos dispuestos a dejarle el camino libre al imperialismo 
yanqui, ni a sus sirvientes, la burocracia vandorista.

Solicitada >>
Título: Queremos un 1° de Mayo, no un 20 de Junio

Firma: Dardo Cabo
Fecha: 1974, abril





Volante >>
Título: A los compañeros de la clase obrera y el pueblo peronista

Firma: FAP
Fecha: 1973, junio





Tapa de publicación >>
Título: Osinde es Lanusse López Rega es Ongania

Órgano de difusión: Liberación N° 6
Director: Vicente Zito Lema y Jorge Di Pasquale

Fecha: 1973, junio 26





Tapa de publicación >>
Título: Hablan los torturados de Ezeiza

Órgano de difusión: El Descamisado N° 8
Director: Dardo Cabo
Fecha: 1973, julio 10





Volante >>
Título: Trelew-Ezeiza

Firma: FAL 22 de Agosto
Fecha: 1973, agosto 22





Volante >>
Título: Trelew-Ezeiza

Firma: FAL 22 de Agosto / ELN
Fecha: 1973, agosto 22





Comunicado a la clase obrera y al pueblo de Córdoba
Fragmento

La CIA a través de su oficina en el Ministerio de Bienestar Social con el ex policía López 
Rega, y con el torturador Osinde al frente de sus bandas fascistas (Comando de Organización, 
Juventud Sindical Peronista, Alianza Libertadora Nacionalista, CNU, DIPA, los matones de 
Rucci, Lorenzo Miguel y el ministro Otero), ejecutaron la bárbara masacre de Ezeiza.
Este crimen monstruoso llevado a cabo contra la clase obrera y el pueblo y las organizaciones 
hermanas FAR, FAP y Montoneros y otros sectores combativos y progresistas del peronismo, 
cuenta con el silencio cómplice de Cámpora. Se pretende ocultarlo y desvirtuarlo atribuyendo 
la matanza “a supuestos infiltrados en el movimiento peronista”; sectores reconocidos de la 
prensa reaccionaria al servicio del imperialismo, se suman también a las bandas fascistas 
ocultando la verdad de los hechos y abriendo sus páginas a toda clase de noticias tendenciosas, 
pretendiendo engañar al Pueblo, publicando las versiones de los servicios de inteligencia de las 
FF.AA. contrarrevolucionarias, según las cuales seríamos responsables de la masacre.
La mentira de los contrarrevolucionarios no podrá empañar el honor revolucionario de nuestro 
ejército popular y nuestra total desvinculación de la masacre de Ezeiza está avalada por la 
práctica combativa contra la dictadura militar y el ejemplo de los héroes de Trelew.
Pero esta campaña no es un hecho aislado, es toda una política que va colocando al presidente 
Cámpora cada vez más junto a los enemigos de nuestro pueblo y de nuestra patria. A esto ya 
lo sienten grandes sectores populares que a través de medidas económicas, el pacto social 
del gran capitalista Gelbard y el traidor Rucci, ven caer sobre sus espaldas las consecuencias 
de la crisis económica. Y junto a eso las últimas medidas que dan carta blanca a las fuerzas 
represivas para actuar contra las tomas de fábrica y sindicatos, e iniciar una ofensiva abierta 
con el objetivo de debilitar a las organizaciones guerrilleras y el avance del sindicalismo 
clasista y combativo que de más en más la clase obrera asume para barrer de sus sillones a la 
burocracia enquistada en los mismos.

Un gobierno que se dice popular no debe desarmar al pueblo, éste no es el enemigo.
El enemigo principal son las FF.AA. contrarrevolucionarias que deben ser desarmadas para 
armar al pueblo. El gobierno del presidente Cámpora va ganando así, con todas estas medidas 
la ilegalidad popular y el apoyo y la alegría de la UIA y la CGE de los Alsogaray, los Manrique, 
los Balbín y tantos otros políticos burgueses al servicio incondicional de la explotación 
imperialista.

Volante >>
Título: Comunicado a la clase obrera y al pueblo de Córdoba

Firma: Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
Fecha: 1973, julio





FAP al Pueblo
Fragmento

Desde el 25 de Mayo tenemos un Gobierno Popular que con la conducción de Cámpora y 
el aval de Perón llevó adelante las siguientes medidas populares, acorde con la realidad del 
estado calamitoso en que dejó al país la Dictadura Militar.
- Cuestionamiento a la Camarilla Militar y sus cinco puntos, con la libertad total de los 
Combatientes del Pueblo.
- Cuestionamiento a la penetración cultural colonialista, con la designación de compañeros 
representativos de la cultura Nacional, como Puiggrós y demás decanos.
- Cuestionamiento al poder policial y represivo con la destrucción de los archivos de DIPA, y 
con las limitaciones de sus poderes absolutos expresados por el compañero Righi; así como el 
procesamiento en varias provincias de torturadores y verdugos del pueblo.
- Cuestionamiento a la dominación imperialista con el reconocimiento de los gobiernos de 
Cuba, Vietnam, Corea y una política de alienación con los pueblos del Tercer Mundo, tal como 
lo expresara el compañero Vázquez en la OEA.

A la vez, el Gobierno Popular contiene sectores empeñados en impedir el avance de la 
Liberación Nacional y la construcción del Socialismo que proclama nuestro General, que 
tratan de instrumentar sus deseos copando el gobierno, impidiendo la relación Líder-Pueblo, 
frenando las movilizaciones populares, reprimiendo las bases sindicales, etc.

Perón al poder: con los trabajadores y no con los traidores

Volante >>
Título: Al Pueblo

Firma: FAP
Fecha: 1973, junio





Afiche de calle >>
Título: Los asesinos de la dictadura

Firma: PRT - Fracción Roja
Fecha: 1973, junio





Trelew y Ezeiza. Una misma masacre
Fragmento

María Antonia Berger: El poder militar, en la  medida en que no puede resolver políticamente la 
situación, la resuelve desde un punto de vista militar. En este sentido la masacre de Trelew es 
una acción de tipo militar pero con un contenido político, una especie de situación desesperada.
El Descamisado: ¿Ven un paralelo con el caso de Ezeiza?
M.A.B: Cuando se produce la masacre de Trelew lo que se busca es eliminar físicamente a 
la guerrilla y asustar al pueblo a través de uno de los métodos más importantes de aquellos 
momentos como era la lucha armada. Eliminando a los mejores cuadros que cumplían ese 
objetivo.
Eso se va a ver después el 20 de junio en Ezeiza. Ese día van a atacar la principal forma de 
expresión del pueblo: la movilización.
Ricardo Haidar: La represión que se da en la otra masacre, en la masacre del 20 de junio, tiene 
un carácter muy particular: proviene de un sector reclutado oficialmente e instrumentado atrás 
de una política. En este caso es una masacre también, y es una masacre también maquinada y 
preparada por el mismo enemigo, pero que esta vez actúa en forma encubierta.

RH: Estas masacres están inscriptas en la lucha del pueblo por su liberación nacional y social. 
En ese contexto hay batallas perdidas. Yo creo que la masacre de Trelew y la de Ezeiza son 
batallas perdidas por el pueblo, pero que de cualquier forma son, en esa misma medida, 
derrotas de las cuales se aprende y que como en aquel momento –la masacre de Trelew– el 
pueblo se unió, se solidarizó con los combatientes caídos, con las organizaciones armadas, en 
este momento se dio cuenta en Ezeiza de quiénes son sus enemigos y de que en esta ocasión 
se atentó directamente contra él.

M.A.B: Así como en Trelew Sosa y Bravo fueron los ejecutores de una política esta vez lo son 
Osinde, Norma Kennedy, Brito Lima; lo que hay que desarmar es toda esa política que ataca las 
formas fundamentales de expresión del pueblo en este momento que son las movilizaciones. 
El enemigo consiguió su objetivo: impedir que Perón se viera con su pueblo; eso es un hecho 
grave y es gravísimo que se haya tirado a mansalva sobre el pueblo, lo que demuestra que la 
cosa no se termina tomando el gobierno. Yo creo que en ese momento mucha gente se fue 
sin saber las cosas, porque no hubo posibilidades de saberlo. Yo creo que la cosa iba más allá 
de impedir que se lo vea y escuche a Perón, creo que sus objetivos eran aún más siniestros, 
porque detrás de aquello hay un ataque al gobierno popular.

Entrevista a María Antonia Berger y Ricardo Haidar >>
Título: Trelew y Ezeiza. Una misma masacre

Órgano de difusión: El Descamisado N° 8
Director: Dardo Cabo
Fecha: 1973, julio 10





El compañero Andrés
Fragmento

A lo lejos se divisa el palco. Por el frente es imposible acercarse. Ya hay una multitud. Intentan 
marchar por el costado, también es imposible. Y bueno habrá que conformarse con escuchar 
al Viejo y tratar de verlo aunque sea de espalda. No queda más remedio que marchar para 
atrás del puente.

De pronto un ruido y luego otro. Como si cohetes de estruendo festejaran la llegada de la 
columna. Luego los tres compañeros que caen delante suyo y Andrés que tropieza. Se levanta 
cubierto de sangre. Al que iba a su lado le han volado la cabeza. No tiren hijos de puta… somos 
peronistas. ¡Perón!, ¡Perón!
Somos peronistas. Paren hijos de puta… nos van a matar a todos. Acorrer al bosque. No 
corran. Cuerpo a tierra. Allí no, debajo de aquel coche. Ahora, dale, apurate. Cuidado que el 
locutor nos marca desde el palco. ¡Es Favio, es Favio! ¡Traidor, cornudo! Le dieron al Oscar, 
le dieron al Oscar.
Las ambulancias van y vienen. No dan abasto. Todo el mundo corre. Los compañeros con 
brazalete de J.P., blanco preferido desde el palco y los árboles, juegan su vida en cada rescate 
de un herido, en medio de las balas que no decrecen. En un camión, como vino, vuelve Andrés. 
Ya no canta como a la ida. No se lo permite esa circunferencia rojiza de bordes negros que tiene 
en medio de la frente. Su sonrisa sin embargo, es la misma de la mañana. Cuando era todo 
un canto de vida y esperanza. Como si quisiera decirnos: No importa muchachos, ya hemos 
triunfado. ¿No vieron que para pararnos nos tuvieron que cagar a tiros?

Artículo >>
Título: El compañero Andrés

Órgano de difusión: Militancia peronista para la liberación N° 3
Director: Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña

Fecha: 1973, junio 2





Tapa de publicación >>
Título: Osinde contra el pueblo

Órgano de difusión: Militancia peronista para la liberación N°3
Director: Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña

Fecha: 1973, junio 28





Solicitada >>
Título: Osinde es Lanusse

Firma: Agrupación de Abogados Peronistas de la Capital Federal
Fecha: 1973, junio











Artículo Editorial >>
Título: La Masacre de Ezeiza

Firma: Orientación Socialista
Órgano de difusión: Orientación N° 4

Fecha: 1973, julio



Al Pueblo
Fragmento

Ante los hechos ocurridos en Ezeiza, el día del retorno del General Perón, las Fuerzas Armadas 
Peronistas dicen a su pueblo:
1°) Que esta acción criminal –cuál es la de disparar con armas de todo calibre contra el 
pueblo movilizado para dialogar con su líder– se inscribe claramente dentro de la política de 
los enemigos encubiertos o disimulados enquistados en el movimiento. Son los que quieren 
integrar el peronismo al sistema, los mismos que desde 1955 hasta el 25 de mayo pasado, 
en alianza con los patrones, las fuerzas represivas, organismos parapoliciales, echaron a 
los compañeros más combativos de las fábricas, botonearon y persiguieron a los activistas, 
reprimieron toda movilización o reclamo por reivindicaciones populares, encarcelaron, 
torturaron, y masacraron a los combatientes del pueblo.

Hoy la existencia del gobierno popular les impide seguir usando su concomitancia con los 
organismos represivos y son ellos mismos los que deben asumir su verdadero rol: ser los 
verdugos del Pueblo Peronista. 
La profusa campaña de terrorismo ideológico que desataron desde el 11 de marzo, llega hoy a 
su cúspide con el asesinato a mansalva.
Los responsables de estos crímenes son: Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), matonaje de 
la Juventud Sindical Peronista (JSP) y del Comando de Organización (CdO), la Concentración 
Nacionalista Universitaria (CNU), los gangsters de la burocracia sindical, la pandilla del 
tristemente célebre Tte. Cnel. Osinde.
2°) Esta criminal agresión estuvo perfectamente premeditada y organizada según se desprende 
de: la entrega de armas por parte de la Unión Obrera Metalúrgica a la ALN y a la Juventud 
Sindical; de SMATA adquiriendo y entregando armas a sus matones, con la complicidad de 
los directivos de Peugeot y FAE; de la Asociación Obrera Textil armando a la Juventud Sindical 
y dándoles tres días francos pagos, con la complicidad de los directivos de la Bernalesa 
y otros, para contribuir a romper el acto; los ofrecimientos y entrega de armas de las “62 
Organizaciones” para utilizarlas contra los “Comunistas”, “Trotskiztas” y demás “istas” según 
sus versiones; el Tte. Cnel. Osinde en estrecha conexión con los desplazados de la DIPA y 
demás grupos parapoliciales armando a cuanto mercenario encontraba dispuesto a masacrar 
al pueblo.





3°) Con estas acciones cumplieron su objetivo: IMPEDIR COMO FUERA EL DIALOGO ENTRE 
EL LIDER Y SU PUEBLO. Sabían que si esa relación se daba quedarían desenmascarados e 
iban a ser repudiados por el pueblo porque son conscientes que su política sólo la pueden 
llevar adelante mediante la represión porque no pueden someterse a la decisión soberana del 
pueblo peronista; porque sus intereses no son los mismos que los de la Clase Trabajadora y 
el Pueblo Peronista; porque tienen que ser consecuentes con sus socios: la oligarquía y el 
imperialismo.

FRENTE A ESTOS HECHOS LAS FUERZAS ARMADAS PERONISTAS EXPRESAN

I. Su confianza política en la conducción estratégica del General Perón, en el proceso de 
liberación nacional y social, y que en este momento se expresa a través del gobierno popular 
del compañero Cámpora, apoyado por el Pueblo peronista.
II. La necesidad de oponer a la política desmovilizadora del enemigo interno y externo del 
movimiento, una política movilizadora que apunte a profundizar la comunicación PERÓN-
PUEBLO.
III. Que la garantía del gobierno popular pasa por la ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 
REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO, APOYANDO, IMPULSANDO, Y PROFUNDIZANDO LAS 
MEDIDAS POPULARES DEL GOBIERNO.
IV. Que la agitación y la movilización, en esta nueva coyuntura, ya no alcanzan como respuesta 
frente al accionar del enemigo, por lo que se hace necesario elevar los niveles políticos, militares 
y organizativos en cada fábrica, barrio, villa o taller, para desde allí responder y enfrentar al 
enemigo cotidiano enquistado dentro de nuestras filas.
V. Que hace responsable de las torturas de los compañeros alojados en el Hotel Internacional 
de Ezeiza al Tte. Cnel. Osinde y su pandilla de contrarrevolucionarios antiperonistas (testimonio 
de L. Favio) planteando la necesidad de la movilización popular como garantía para que se 
investigue y condene ejemplarmente a estos miserables individuos, que usando los mismos 
métodos de la dictadura militar, atentan contra la consolidación del Gobierno Popular del 
compañero Cámpora.

Volante >>
Título: Al Pueblo

Firma: FAP
Fecha: 1973, junio





La Masacre de Ezeiza
Fragmento

La masacre de Ezeiza pone a luz –trágicamente en toda su cruda dimensión– la verdadera lucha 
entablada en el seno del Movimiento Popular. Por una parte el pueblo, sus organizaciones 
de base, sus organizaciones político-militares, por la otra los traidores que amparándose en 
el escudo del peronismo sirven –descaradamente– a los enemigos de la clase trabajadora y 
del pueblo; ellos son el desarrollismo, los burócratas sindicales, los representantes de “la 
burguesía nacional”, las bandas fascistas, paramilitares y parapoliciales cuya cabeza más 
visible en Ezeiza ha sido el propio Osinde. Y todos ellos, los que aliados al imperialismo y al 
partido militar, los que durante 18 años nada hicieron por la causa del pueblo, por defender 
sus intereses, los que activa o pasivamente colaboraron con la entrega del país, con el 
hambriamiento, con la más descarada explotación, con la tortura, secuestros, asesinatos y 
masacres como las de José León Suárez y Trelew, se presentan ahora como defensores del 
“peronismo puro”, “representantes de los trabajadores” y “salvadores de la patria”.
¿Qué hicieron los Rucci, Miguel, Calabró, Gelbard, Otero?; ¿qué hicieron los Osinde, los Iñiguez, 
cuando la dictadura saqueaba el país, asesinaba a los trabajadores y a sus vanguardias? ¿Dónde 
estaban cuando el pueblo realizaba sus huelgas salvajes, cuando protagonizó la epopeya de la 
Resistencia, los Cordobazos, cuando se alzó en armas organizadamente a través de la guerrilla 
para enfrentar al enemigo?
¿Dónde estaña la Alianza Nacionalista, la Juventud Sindical, el CNU? No hay que olvidarse: 
que Perón esté en el país, obedece a una larga y costosa lucha que se llevó la sangre de los 
mejores patriotas.

El pueblo sabe que fueron esas bandas facciosas las que mataron, hirieron, golpearon, e 
incluso torturaron a cientos de militantes, casi todos ellos miembros de la Juventud Peronista 
y de la Juventud Trabajadora Peronista.

Esta vez los muertos han sido más de treinta; centenares los heridos. Pero toda esa sangre, 
todo ese sufrimiento no ha de ser en vano, la Patria Socialista será construida, nuestro pueblo 
logrará su verdadera liberación, ese es el compromiso con todos los caídos, ese es el último 
homenaje que podemos brindarle a todos nuestros héroes, esa es la despedida que hoy 
hacemos a Horacio Simone, miembro de los Montoneros, símbolo de todos los muertos el 20 
de junio en Ezeiza.

Tapa de publicación >>
Título: Masacre de Ezeiza

Órgano de difusión: Liberación N° 5
Director: Vicente Zito Lema y Jorge Di Pasquale

Fecha: 1973, junio 25





La verdad sobre Ezeiza
Fragmento

Según versiones de periodistas que estaban desde temprano, los primeros enfrentamientos 
ocurrieron en la madrugada del 20 y se habían originado por la ocupación de los primeros 
300 metros de terreno. En los forcejeos habían triunfado por su capacidad de movilización los 
grupos que enarbolaban carteles de la JP, la JTP y las organizaciones Montoneros, FAR y FAP. 
Y esto ocurrió aunque desde el 19, 1000 individuos armados, algunos con metralletas, habían 
ocupado las cercanías del palco para impedirlo.

A las 14 una larga columna de manifestantes que enarbolaban estandartes de las FAR y de la 
JTP atravesó la zona trasera del palco, hasta entonces cerrada al público, para incorporarse 
a las masas por los costados. Esto originó en la custodia sindical un estado de evidente 
nerviosismo. A esa hora estábamos en el palco unos 200 periodistas –aunque se habían 
otorgado 1.500 credenciales- dos orquestas sinfónicas y un coro. Entonces comenzaron a 
sonar los primeros disparos. Lo demás está en todas las crónicas. El acto se interrumpe, 
los locutores, Favio y Suárez, cuerpo a tierra en las cabinas, enmudecen, los ocupantes del 
palco de periodistas también se arrojan al suelo y silban las balas. Cuando sobrevenía una 
tregua, las bandas armadas que ocupaban el palco gritaban agresivas consignas contra la 
patria socialista, exhibiendo armas largas.

Al cierre de esta edición todavía no hay cifras oficiales, pero se estima que hay unos 20 
muertos y más de 400 heridos, muchos de ellos de gravedad, por lo que, desgraciadamente, 
ya se puede hablar de una nueva masacre contra el pueblo, la masacre de Ezeiza.

Tapa de publicación >>
Título: La verdad sobre Ezeiza

Órgano de difusión: Nuevo Hombre N° 43
Director: Rodolfo Mattarollo

Fecha: 1973, junio 23





Afiche de calle >>
Título: Trelew-Ezeiza

Firma: Vanguardia Comunista (VC)
Fecha: 1973, junio





Ezeiza: Habla Villa Luján
Fragmento

Compañero 1: Nosotros acá, 15 días antes estábamos invitando a todo el barrio, e incluso 
nos habían prometido micros, cosa que después no se cumplió, y tuvimos que robárselos a 
Herminio Iglesias, el Intendente de Avellaneda, quien fue prácticamente el que copó todos los 
micros que estaban destinados para Juventud Peronista.

Compañero 2: La gente del barrio iba con todas las ilusiones de encontrarse con Perón, 
después de tanto tiempo. También el 17 de noviembre salimos de acá y esa vez, tampoco 
lo pudimos ver por los tanques y los militares. Esa vez no fue el barrio en su conjunto como 
ahora, pero igual éramos muchos. Nos cruzábamos con los tanques bajo la lluvia, fuimos el 
único barrio junto con Quilmes que entramos en los campos de Ezeiza. Y por todas esas cosas, 
pensábamos que ahora por fin se nos iba a dar, y por eso íbamos con tanta alegría.
Nuestra columna era de 70 a 80.000 compañeros.
La columna estaba muy bien organizada. De un lado iba JP con banderillas, y teníamos 
controles en cada colectivo y un compañero era el responsable de todo el barrio y todo el 
mundo le hacía caso, la organización era perfecta.

Compañero 4: Nosotros teníamos como misión no provocar a nadie. Pero se nos venían 
encima teníamos las banderillas y con eso trataríamos de defendernos; también estaba la 
comisión de seguridad, que en el barrio eran dos compañeros responsables que tenían algo, 
pero para parar, no para atacar a nadie. Nadie tenía que usar armas.

Artículo >>
Título: Ezeiza: Habla Villa Luján

Órgano de difusión: Liberación N° 6
Director: Vicente Zito Lema y Jorge Di Pasquale

Fecha: 1973, julio 12





Documento Interno del FRP a sus militantes
Fragmento

Los verdaderos enemigos de las masas peronistas

Desde los episodios registrados en Ezeiza, en que mueren asesinados más de un centenar 
de peronistas que habían asistido inocentemente a recibir a quien consideran su líder se ha 
comenzado a ver en el país una escalada derechista. Los protagonistas de este episodio como 
se sabe y fue denunciado, eran los organizadores del palco, cuyos principales responsables 
son López rega y Osinde. Pero viene de mucho atrás, cuando López Rega comenzó a publicar 
la revista Las Bases, el FRP denunció reiteradamente que éste iba a organizar tras de este 
difusor, ideas fascistas, bandas fascistas y equipos de gobierno para el caso de que no se 
lograse el Gran Acuerdo Nacional (GAN).
Muchos compañeros no le dieron importancia a la denuncia, consideraban a López Rega como 
un loco suelto, un vulgar astrólogo. Sin embargo, es precisamente tras de estos personajes 
donde se penetra al fascismo y los sectores reaccionarios. A poco de andar, crearon institutos 
de capacitación “peronista”, donde nucleaban a sectores desclasados, algunos delincuentes 
y policías con quienes armaron las primeras bandas con la complacencia del gobierno y los 
militares.
José Rucci, que a todo esto fue educado en la escuela de la derecha más reaccionaria que 
se conoce en el país, como son los grupos ultra minoritarios que responden a figuras como 
Tomás de Anchorena y otros aberrantes ideólogos de un “nacionalismo” para-imperialista.
Ya que su fundamentación ideológica básica se asienta sobre las bases de las consignas de la 
CIA, como el anticomunismo, “ni yanquis ni marxistas, etc. Esta sobre la base de esos grupos 
constituyó la Juventud Sindical que no es nada más ni nada menos que grupos para-policiales 
al servicio de las patronales.





Esta escalada de la derecha es una de las más peligrosas maniobras que se está realizando 
en las altas esferas de la burocracia política y sindical del peronismo en combinación con el 
partido militar y la CIA y tiene por objeto someter a la clase obrera y a los sectores populares 
a un control político por la vía del terror y la violencia.
……………………………………..
Pero, desde un punto de vista objetivo y como revolucionarios peronistas, debemos aclarar 
a las masas peronistas que no es el marxismo el enemigo de las masas, sino los burgueses 
entregados al imperialismo, los fascistas que han penetrado al movimiento, los reaccionarios 
y derechistas. Perón comete un gran error al dejarse convencer por los reaccionarios de 
semejante falacia y al declarar en contra del marxismo se presta precisamente al juego de la 
reacción y el imperialismo.
Pero como el peronismo no es propiedad de Perón, ni del Consejo Superior Peronista, sino 
de todos los peronistas, todos tenemos el derecho de sobra para criticar y oponernos a todo 
lo que signifique atentar contra la clase obrera, el pueblo y sus vanguardias revolucionarias.
En este sentido nosotros hemos venido sosteniendo la necesidad de una organización 
independiente de la clase obrera, construída sobre la base del peronismo revolucionario, 
dado que tanto la burocracia sindical como el oportunismo político no representan ninguna 
alternativa revolucionaria para las masas populares; y las estructuras legales del Movimiento 
Justicialista y las 62 Organizaciones son instrumentos que por su estructura direccional no 
pueden responder a las exigencias de los sectores populares.

Documento Interno >>
Título: Documento interno a los militantes

Fecha: 1973, c. julio
Firma: Frente Revolucionario Peronista (FRP)





Ezeiza: Informe a los compañeros

Es indudable que el 20 de junio, además del intento de reencuentro de casi cuatro millones de 
argentinos con su Líder, confluyen en las cercanías de Ezeiza diversos sectores con proyectos 
propios acerca del futuro de la relación Perón-Pueblo. Los proyectos pueden haber sido tan 
variados como grupos gorilas externos e internos al Movimiento existían (tal vez una mira 
telescópica apuntando al mismo General, o disolver el acto, o cazar compañeros de JP, o 
copar la reunión supliendo por la fuerza de las armas lo que no pueden ni quieren movilizar). 
De todas maneras, la diversidad de intensiones grupales confluyen inequívocamente en la 
consumación de un Golpe de Estado perfectamente premeditado por un grupo de militares 
peronistas y antiperonistas, funcionarios y dirigentes sindicales.
La intención está íntimamente ligada a la andanada de cuestionamientos a ministros, 
gobernadores y funcionarios del Gobierno y a veces “se pasa” de clara como las palabras 
de CIRO AHUMADA: “O ese viejo de mierda (El Presidente CAMPORA) s pone en línea o lo 
sacamos a patadas”.
 La intención de estos grupos sigue en pie, se manifiestan todos los días en ese mismo 
sentido. El 20 de junio fue un intento de presentar el Golpe consumado, epílogo de cantidad 
de acontecimientos que han venido protagonizando en los últimos tiempos. Sobre estos 
acontecimientos y su conexión con el 20 de junio trata el informe que ha preferido dejar de lado 
el relato cronológico de cómo se desencadenan los hechos, asunto conocido por el Pueblo 
que acudió a Ezeiza. La Masacre fue también una aventura fracasada porque había demasiado 
Pueblo detrás de las banderas y estandartes que ellos quisieron arriar y porque en definitiva 
el significado del contacto con PERON era mucho más fuerte que el horror de las balas que 
dispararon
Este trabajo informa, entonces, sobre las áreas de responsabilidad que tocará a los autores de 
la emboscada.

Informe especial >>
Título: Ezeiza: Informe a los compañeros

Órgano de difusión: Militancia peronista para la liberación N° 6
Director: Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña

Fecha: 1973, junio 26





Comunicado de la Juventud Universitaria Peronista
Fragmento

Como Organización Universitaria del Movimiento Nacional Peronista, la JUP estuvo presente en 
el multitudinario acto del recibimiento del Gral. Perón y quiere expedirse ante los incalificables 
sucesos que allí ocurrieron.
Entendemos que todo acto de masas del Movimiento, con mayor razón el del retorno definitivo 
del Gral. Perón, debe ser organizado y llevado a cabo por una instancia que exprese la realidad 
del Movimiento y no por una estructura sectorizada, máxime si se trata de un sector aislado de 
la base peronista y que no participó en la lucha de éstos últimos 18 años por la recuperación 
del poder. Son los sectores encaramados en la “Comisión Organizadora” los que pretendieron 
ejercer un control compulsivo del acto apelando al único argumento que le queda a la minoría 
repudiada por el Pueblo, el de la violencia reaccionaria.

Es la misma violencia reaccionaria que en 1964 y en 1972 impidió el contacto del líder con su 
Pueblo. La primera vez basada en un delegado del Pentágono y en la dictadura brasileña que 
detuvo el avión en Río de Janeiro, la segunda vez a través del monstruoso aparato represivo 
montado por la camarilla militar. Hoy a través de los agentes de la reacción infiltrados en 
el movimiento, el milico Osinde que con su banda armada es el responsable máximo de la 
agresión contra el Pueblo, con la colaboración de los grupos parapoliciales, Alianza Libertadora 
Nacionalista, C.N.U. y C.G.U. sellos inexistentes en las masas peronistas, Norma Kennedy 
y Alberto Brito Lima, instrumentos siempre para la provocación interna respondiendo a las 
políticas más antinacionales y antipopulares, los matones sindicales tipo Alejandro Giovenco, 
famoso pistolero a sueldo y de lúcida actuación como custodio del Paladisnismo.

La Juventud Universitaria Peronista entiende que estos hechos son una expresión más de 
la lucha por el trasvasamiento en el seno del movimiento peronista tendiente a reafirmar las 
banderas del Socialismo Nacional y la Guerra Revolucionaria que harán posible la Patria Justa, 
Libre y Soberana, la PATRIA SOCIALISTA, por la que el pueblo lucha desde el 17 de octubre 
de 1945.

PERÓN O MUERTE!   VIVA LA PATRIA!
Comunicado de la JUP
Regional Bs. As.
21-6-73

Comunicado >>
Firma: Juventud Universitaria Peronista

Regional Buenos Aires
Fecha: 1973, junio 21





El ERP 22 de Agosto al Pueblo!

El 20 de Junio se concreta una de las reivindicaciones más sentidas por nuestro pueblo.
Ese día terminan 18 años de exilio para el máximo dirigente popular de la Argentina: el General 
Juan Perón.
Esos 18 años significaron para nuestro pueblo persecución, torturas, secuestros, fusilamientos, 
conintes, planes de emergencia, cobardes asesinatos como el de Trelew, hambreamiento, 
explotación y entrega del patrimonio nacional al imperialismo Yanqui.
Pero también esos 18 años de lucha marcaron un avance irrenunciable en la conciencia 
revolucionaria de nuestro pueblo.
Las organizaciones guerrilleras –como el ERP 22 de Agosto– son la más alta expresión de 
ese avance.
Decimos una vez más que el proceso revolucionario no ha terminado, sino que está en marcha. 
Y es nuestra decisión recorrer el camino hacia la patria socialista junto a la clase trabajadora y 
a todo el pueblo, y no al margen de ellos.
Por eso hoy, ante la llegada del General Perón, llamamos a nuestro pueblo a movilizarse para 
recibirlo con las consignas de la liberación nacional y la patria socialista.
¡Difundir, consolidar y profundizar el triunfo popular!

A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA SOCIALISTA

Comunicado >>
Firma: Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de Agosto

Fecha: 1973, junio 20




